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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y METABOLITOS SECUNDARIOS DE TRES
ESPECIES VEGETALES PROCEDENTES DE LA AMAZONÍA PERUANA
COMO UNA ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

Brandy B. A. Bardales C.

RESUMEN

La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar la actividad antioxidante
y cuantificar algunos metabolitos secundarios de las hojas de tres especies
vegetales: Bauhinia glabra “pata de vaca”, Coussapoa asperifolia “renaco
caspi” y Cajanus cajan “puspo poroto” procedentes de la Amazonía Peruana,
como una alternativa de aprovechamiento sostenible. Las hojas fueron
colectadas en el Arboretum del IIAP en Jenaro Herrera, Jardín Botánico del
IMET y del INIA- Iquitos, posteriormente secadas a 40°C y micropulverizada
para la preparación de los extractos metanólicos (macerados durante 7 días).
La metodología empleada para evaluar la actividad antioxidante in vitro, fue
mediante la inhibición del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH•),
como especie control se utilizó Myrciaria dubia “camu camu” y para la
cuantificación de los metabolitos secundarios se utilizó los métodos de
espectofotometria Uv/vs. Las cuatro especies evaluadas inhibieron al radical
DPPH• en cada concentración: 0.5 mg/mL, 2.5 mg/mL, 5 mg/mL, 15 mg/mL,
30 mg/mL y 50 mg/mL. La especie control camu camu fue quien obtuvo el
mayor porcentaje de inhibición con 107.63 % y un IC50 de 1.60 mg/mL, para
el puspo poroto el mayor porcentaje de inhibición obtenido fue de 91.31% y
un IC50 de 4.27 mg/mL, para la pata de vaca fue de 89.43% y un IC 50 de 4.51
mg/mL y para el renaco caspi fue de 83.90% y un IC50 de 5.60 mg/mL. En
cuanto a la cantidad de metabolitos secundarios; para polifenoles la pata de
vaca mostró mayor cantidad con 26640.08 mg/100g, para los flavonoides no
hubo diferencias significativas entre las especies, para las antocianinas el
puspo poroto mostró mayor cantidad con 61.59 mg/100g, para las catequinas
y proantocianidoles la pata de vaca mostró mayor cantidad con 0.06 mg/100g,
para las saponinas no hubo diferencias significativas entre las especies y para
los alcaloides el camu camu mostró mayor cantidad con 20.40 mg/100g.
Palabra Clave: Actividad
Aprovechamiento Sostenible

antioxidante,
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Metabolitos

secundarios,

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SECONDARY METABOLITES OF THREE
VEGETABLE SPECIES FROM THE PERUVIAN AMAZON AS AN
ALTERNATIVE OF SUSTAINABLE USE

Brandy B. A. Bardales C.

ABSTRACT

The objective of the present investigation was to evaluate the antioxidant
activity and to quantify some secondary metabolites of the leaves of three plant
species: Bahuinia glabra "pata de vaca", Coussapoa asperifolia "renaco caspi"
and Cajanus cajan "puspo poroto" from the Peruvian Amazone, as an
alternative for sustainable use. The leaves were collected in the IIAP
Arboretum in Jenaro Herrera, Botanical Garden of IMET and INIA - Iquitos,
later dried at 40 ° C and micropulverized for the preparation of methanolic
extracts (macerated for 7 days). The methodology used to evaluate the
antioxidant activity in vitro, was through the inhibition of the free radical 2,2diphenyl-1-picrylhydracil (DPPH •), as a control specie the Myrciaria dubia
"camu camu"; was used and for the quantification of the Secondary
metabolites were used spectrophotometry methods Uv / vs. The four species
evaluated inhibited the DPPH• radical in each concentration: 0.5 mg/mL, 2.5
mg/mL, 5 mg/mL, 15 mg/mL, 30 mg/mL and 50 mg / mL. The control specie
camu camu was the one that obtained the highest percentage of inhibition with
107.63% and an IC50 of 1.60 mg / mL, for the puspo poroto the highest
percentage of inhibition obtained was 91.31% and an IC 50 of 4.27 mg / mL, for
the pata de vaca was 89.43% and an IC50 of 4.51 mg / mL and for renaco caspi
was 83.90% and an IC50 of 5.60 mg / mL. Regarding the amount of secondary
metabolites; For polyphenols the pata de vaca showed more with 26640.08
mg / 100g, for the flavonoids there were no significant differences between the
species, for the anthocyanins the puspo poroto showed greater quantity with
61.59 mg / 100g, for the catechins and proanthocyanidols the pata de vaca
showed greater quantity with 0.06 mg / 100g, for saponins there were no
significant differences between the species and for the alkaloids the camu
camu showed greater quantity with 20.40 mg / 100g.
Keyword: Antioxidant activity, secondary Metabolites, Sustainable Use.
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INTRODUCCIÓN

La Amazonía es una de las regiones de mayor diversidad biológica del planeta
(Mena & Germaná, 2016). Loreto forma parte de la gran región amazónica,
conocida ampliamente como la zona del país con mayor diversidad de flora y
fauna silvestre (Ruiz- Macedo 2015). En el departamento de Loreto, existe
7959 especies de plantas vasculares registradas (Ciel, 2013). Inventarios
florísticos en tres reservas forestales cerca de Iquitos, reportan 2.748
especies, 876 géneros y 165 Familias (Mejía, 1995).
El estrés oxidativo se puede definir como una perturbación del equilibrio entre
agentes prooxidantes (radicales libres y especies reactivas de oxigeno) y
antioxidantes, con un desplazamiento a favor de los primeros (Viada et al.,
2017); provocando daño oxidativo a las macromoléculas, acelerando el
proceso biológico de envejecimiento y causando muchas enfermedades
degenerativas como la diabetes, alzhéimer, parkinson, cataratas, daño celular
y tisular, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, etc
(Ramos- Ibarra et al., 2006; Jaramillo & Valdivia, 2016).
Los sistemas de defensa antioxidante endógeno juegan un papel en la
protección contra el daño oxidativo, pero muchas veces, este no es suficiente;
por lo que se necesita consumir antioxidantes de naturaleza exógena (Avello
& Suwalsky, 2006; Jaramillo & Valdivia, 2016). Los alimentos vegetales y las
bebidas son la principal fuente de antioxidantes en la dieta (Saura-Calixto,
2010).
Las plantas, además del metabolismo primario presente en todos los seres
vivos, poseen un metabolismo secundario que les permite producir y acumular
compuestos de naturaleza química diversa, llamados metabolitos secundarios
(Ávalos & Pérez-Urria, 2009). Estos compuestos como los taninos, lignanos,
estilbenos, compuestos fenólicos, flavonoides, catequinas, antocianinas,
alcaloides y saponinas han sido asociados a la actividad antioxidante,
antiinflamatoria, antidiabética, antibacteriano, etc (Colina- Ramos, 2016;
Juarez- Trujillo, 2017).
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Lamentablemente, en nuestra Amazonía no se viene aprovechando estos
recursos de forma sostenible, desde el punto de vista fitosanitario; sino como
recursos maderables. Por ello las actividades extractivas han llevado a
erosionar el bosque amazónico, afectando prácticamente a todos los
ecosistemas. De tal modo, que en la actualidad se encuentran zonas
deforestadas y otras contaminadas por metales pesados producto de un mal
manejo de los recursos naturales. Lo más grave que para llegar a cumplir con
esas actividades, se ha talado enormes áreas de bosque con especies
maderables y no maderables, que aún faltan identificar y valorizar, y muchas
de ellas se encuentran catalogadas como plantas de uso medicinal por la
etnobotánica.
Como se mencionó en un principio, en la región Loreto existe una gran
diversidad de especies vegetales; y que, de muchas de ellas, todavía no se
conocen las propiedades terapéuticas o principios activos que pudiesen tener
frente al daño causado por el estrés oxidativo. Por tal motivo, nace el interés
de investigar la actividad antioxidante in vitro y la cantidad de metabolitos
secundarios de tres especies vegetales que han pasado desapercibidas en la
industria médica, pero son de uso común en la medicina tradicional.
¿Presentarán actividad antioxidante y metabolitos secundarios los extractos
metanólicos de hojas de las especies vegetales Bauhinia glabra “pata de
vaca”, Coussapoa asperifolia “renaco caspi”, y Cajanus cajan “puspo poroto”
procedentes de la Amazonía peruana en el año 2016; al mismo tiempo, cómo
esto afectaría su aprovechamiento?
El objetivo de la presente investigación fue evaluar la actividad antioxidante in
vitro y cuantificar algunos metabolitos secundarios de las hojas de tres
especies vegetales: Bauhinia glabra “pata de vaca”, Coussapoa asperifolia
“renaco caspi” y Cajanus cajan “puspo poroto” procedentes de la Amazonía
peruana, como una alternativa de aprovechamiento sostenible.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes.
1.1.1. Antecedente Internacional.
Colina et al. (2014), determinaron el contenido de α-galactósidos y la
capacidad antioxidante de semillas de Cajanus cajan “quinchoncho” y
Lupinus sp. “lupino” cultivadas en Venezuela, el objetivo de esta
investigación fue dar a conocer su potencial para la extracción de estos
componentes y su utilización en el desarrollo de productos funcionales. Los
niveles de α-galactósidos fueron cuantificados utilizando cromatografía
líquida de alto desempeño (HPLC) y la capacidad antioxidante utilizando el
método colorimétrico del 1,1-difenil-2-picril hidrazilo hidratado (DPPH•). El
lupino presentó un mayor contenido de oligosacáridos de la familia de la
rafinosa (RFOs) (4,718%), presentando un porcentaje de estaquiosa
(3,880%) significativamente superior al quinchoncho (1,198%). La capacidad
antioxidante para ambas semillas se encontró alrededor del 15%. Los
autores concluyeron que el lupino presenta un potencial para la utilización
de sus RFOs como ingrediente en alimentos funcionales.
Pimentel et al. (2014), evaluaron la actividad antibacteriana usando la
técnica de difusión en disco y la toxicidad empleando nauplios de Artenia
salina de la especie vegetal Bauhinia variegata en un estudio realizado en
Armenia, Colombia., Para confirmar presencia de fenoles, realizaron un
análisis fitoquímico preliminar. Se observó presencia de compuestos
fenólicos y saponinas, mostrando diferentes coloraciones. El análisis frente
a las bacterias presentó halos de inhibición. Se encontró una CL50 de 1205
μg/mL frente A. salina, indicando que el extracto polar no es tóxico. Los
resultados obtenidos indicaron el potencial de compuestos fenólicos de la
planta y su posible uso como agente antibacteriano.
García & Chaires (2012), determinaron de actividad antioxidante,
antimicrobiana y anticancerígena de la Bauhinia divaricata “pata de vaca” en
el estado de Veracruz, México. Además, hicieron un estudio fitoquímico. La
3

actividad antioxidante se realizó a través del método de DPPH• y ABTS. Para
la actividad contra bacterias grampositivas (Staphylococcus aureus 44D,
Listeria

monocytogenes,

Micrococcus

epidermidis)

y

bacterias

gramnegativas (Salmonella typhi, Brucella abortus, Escherichia coli P858
Omp-82-2800), se determinó siguiendo el método de difusión en disco. Para
evaluar la actividad anticancerígena, se utilizó el kit colorimétrico del reactivo
de proliferación celular WST-1 (ROCHE). Los resultados de la actividad
antioxidante por el ensayo de DPPH obtuvo un 44.27% de inhibición y para
el ABTS se obtuvo un porcentaje de inhibición de 71.38%. Los resultados de
la actividad antimicrobiana mostraron que las bacterias grampositivas fueron
más sensibles que las gramnegativas y no se encontró actividad contra S.
typhi y E. coli P858 Omp-82-2800. Los resultados de la actividad
anticancerígena mostraron inhibición de 84.5 y 85.7% contra HeLa y PC-3 a
200 μg/mL, con una IC50 de 61.71 μg/mL y 57.81 μg/mL, respectivamente. El
estudio fitoquímico revela la presencia de flavonoides, fenoles totales,
saponinas y azucares reductores.
Martínez et al. (2009), evaluaron el efecto hipoglicemiante de Bauhinia
purpurea en un estudio realizado en Venezuela, para lo cual se utilizaron 12
ratones machos euglicémicos, divididos en dos grupos, experimental y
control. Al grupo experimental se le administró extracto acuoso de la planta
B. purpurea, vía intraperitoneal (7 mg/Kg / dosis) y a los del grupo control se
administró solución salina al 0,9% en la misma cantidad y por la misma vía.
Encontrando una disminución significativa (p<0.03) de la glicemia después
de la administración del extracto en comparación con la glicemia medida en
el grupo control después de la administración del placebo. Adicional a ello,
realizaron un análisis fitoquímico del extracto, evidenciando presencia de
alcaloides, taninos, etc.
Ortiz et al. (2009), examinaron la capacidad antioxidante y antinitrosativa de
los extractos y de flavonoides aislados a partir de hojas y corteza de Bauhinia
kalbreyeri “casco de Vaca” en Ibagué, Colombia. Los extractos mostraron
alta funcionalidad antioxidante y antinitrosativa, en tanto que los flavonoides
aislados dejaron ver habilidad para quelar metales e inhibir el NO. Se
encontraron diferencias significativas entre los extractos, y entre ellos y las
4

fracciones de flavonoides (p < 0.05). La actividad antioxidante de la planta
se vio fundamentarse en el conjunto de derivados fenólicos.
Murillo et al. (2007), evaluaron la actividad antioxidante de los extractos
acuoso y orgánicos de Bauhinia kalbreyeri, reportada por la medicina
folclórica colombiana como antidiabética. Evaluaron los extractos midiendo
su capacidad de captación de radicales libres utilizando el método del
DPPH•. Los extractos etanólicos y acuosos, alcanzaron una actividad
secuestrante del radical DPPH• mayor a 90% en casi todas las
concentraciones (5-120 μg/ml); las concentraciones efectivas fueron bajas,
confirmando el alto potencial antioxidante. Los extractos etanólico y acuoso
de corteza mostraron la mayor cantidad de fenoles.
1.1.2. Antecedente Nacional
Quintanilla (2012), cuantificó el contenido de polifenoles y quercetina,
además evaluaron la actividad antioxidante en dos especies nativas Cajanus
caján “frijol palo” y Phaseolus vulgaris “chaucha” que forman parte de la dieta
alimenticia de los lugareños de Tingo María, Perú. La cuantificación de
polifenoles fue realizado por el método de Folin-Ciocalteau, el contenido de
quercetina se determinó por el método descrito por Tokusoglu et al., 2003,
la actividad antioxidante fue establecido por inhibición del radical DPPH• y
los radicales peroxilo por el método ABTS. Los resultados del contenido de
polifenoles (mg/100g) fueron: cáscara de chaucha 2747.80, cáscara de frijol
palo 54.72, el cotiledón de chaucha 24.18, cotiledón de frijol palo 38.49. La
concentración de quercetina (mg/mL) fue: cáscara de frijol chaucha 159.67,
cáscara de frijol palo 4.29, el cotiledón de frijol chaucha 2.71 y el cotiledón
de frijol palo 2.09 El IC50 (mg/mL) para inhibición de DPPH• fue: cáscara de
frijol chaucha 0.03, cáscara de frijol palo 6.28, cotiledón de frijol chaucha
20.64 y cotiledón de frijol palo 21.63 respectivamente. El IC50 (mg/mL) para
inhibición de peroxilo fue: cáscara de frijol chaucha 0.0078, cáscara de frijol
palo 0.8910, el cotiledón de frijol chaucha 1.8900 y cotiledón de frijol palo
1.6420 respectivamente.
Villanueva- Tiburcio et al. (2010), evaluaron el contenido de antocianinas,
ácido ascórbico, y polifenoles totales, en la cáscara fresca y seca de
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Myrciaria dubia “camu-camu” en diferentes estados de madurez; evaluaron
la actividad antioxidante en la cáscara seca, usando diferentes tipos de
radicales (DPPH•, ABTS+ y Peroxilo) y correlacionaron el valor de ácido
ascórbico y polifenoles totales con la actividad antioxidante, este estudio fue
realizado en Tingo María, Perú. La extracción fue realizada en medio acuoso.
El extracto de la cáscara de la muestra madura fresca mostró las
concentraciones más elevadas de ácido ascórbico y antocianinas en relación
al pintón y verde, con 21,95 mg/g de cáscara, y 46,42 mg/L de cianidin-3glucósido, respectivamente, mientras que el extracto de la cáscara seca del
pintón mostró el mayor valor de ácido ascórbico y polifenoles totales con
53,49 mg/g y 7,70 mg/g. La mayor actividad antioxidante, fue en los extractos
de la cáscara seca de muestra pintón, con IC50 = 46,20; 20,25 y 8,30 μg/mL
frente a los radicales DPPH, ABTS+ y Peroxilo, respectivamente.
Castañeda et al. (2008), evaluaron la capacidad antioxidante de veintinueve
extractos de las siguientes plantas medicinales peruanas: Cinnamomum
zeylanicum “canela”, Calophyllum brasiliense “lagarto caspi”, Myrciaria dubia
“camu camu”, Minthostachys mollis “muña”, Alchornea castaneifolia
“hiporuro”, Smallanthus sonchifolius “yacón”, Lepidium peruvianum y
Lepidium meyenii “maca”, por el método de la decoloración del radical 2,2difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH•) en Lima, Perú. Los resultados obtenidos al
evaluar la capacidad antioxidante a las concentraciones de 1 ug/mL, 50
ug/mL, 100 ug/mL y 200 ug/mL fueron: Canela (Extracto etanólico de la
corteza) 97.59% a una concentración de1 ug/mL, lagarto caspi (E.
Metanólico de hojas) 99.76% a 50 ug/mL, camu camu (E. Metanólico del
fruto) 98.09% a 50 ug/mL, muña (E. Acuoso de hojas) 92.41% a 50 ug/mL,
hiporuro (E. Metanólico de hojas) 100.57% a 100 ug/mL, lagarto caspi, (E.
Acuoso de hojas) 110.56% a 100 ug/mL, Lepidium peruvianum (E. Acuoso
de hipocótilo) 95.55% a 200 ug/mL y Lepidium meyenii (E. Metanólico de
hipocótilo) 88.21% a 200 ug/mL, en comparación con el al ácido ascórbico
(Vitamina C) que presentó una actividad antioxidante en promedio de
92.82%.
Muños (2005), evaluó la capacidad antioxidante y el contenido de polifenoles
en hoja y corteza de seis especies de leguminosas: lnga edulis "guaba",
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Senna alata "retama tropical", Copaifera paupera "copaiba", Erythrina fusca
"amasisa con espina", Cajanus cajan “fríjol de palo", Parkia velutina
"pashaco curtidor'' en extracto metanólico y acuoso en Lima, Perú. La
actividad antioxidante fue evaluada por la inhibición de los radicales DPPH•
y peróxilo; el contenido de polifenoles fue evaluado por la metodología
descrita por Sandoval (2002). El extracto de la hoja de C. paupera "copa
iba" fue la que presentó mayor capacidad de inhibición de radical DPPH• y
peróxilo con valores de IC50 de 50,96 µg/mL y de 12,89 µg/mL
respectivamente, extraídas con metanol, indicándonos que esta muestra
tiene mayor capacidad de inhibir los radicales libres; mientras que las
muestras de E. fusca "amasisa con espina", demostraron ser menos
eficientes al inhibir el radical DPPH y peróxilo. Asimismo, se determinó que
la hoja de la especie, C. paupera "copaiba", presenta el mayor contenido de
polifenoles con 0,1455 g/g de muestra en hojas evaluadas, siendo la corteza
de la especie E. fusca "amasisa con espina" con 0,0002 g/g la muestra con
menor contenido de polifenoles extraída con metanol.
1.1.3. Antecedente Regional o Local
Sotero et al. (2009), en el presente estudio determinaron la actividad
antioxidante de la pulpa, cascara y semilla del camu camu colectado en el
banco de Germoplasma del INIA-Loreto. Realizaron la evaluación de la
actividad antioxidante, mediante el secuestro de radicales libres del DPPH•.
Se determinaron la concentración de compuestos fenólicos y ácido
ascórbico, mediante el método espectrofotométrico y por cromatografía de
HPLC. Se observó que los mejores resultados en cuanto a la actividad
antioxidante la presentaron la cascara de camu camu con IC50 de 146,94
μg/ml, seguido de la pulpa con 167,67 μg/ml y con menor actividad la semilla
con 399,77 μg/ml. Las mejores concentraciones para compuestos fenólicos
se obtuvieron en pulpa seca (23168,0 mg/100g) y en cascara seca (17905,5
mg/100g). Las concentraciones de ácido ascórbico en peso seco, reportaron
la mayor concentración en pulpa: 14337,94 mg/100g y cascara: 10506,37
mg/100g, siendo inferior en semilla: 87,08 mg/100g. En la pulpa y cascara
del camu camu se encontraron ácido clorogenico, catequina, epicatequina y
rutina, destacando la catequina en cascara con 47,29 mg/100g.
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1.2. Bases Teóricas
1.2.1. Región Loreto
1.2.1.1. Ubicación Geográfica de la Región
La Región Loreto, comprende íntegramente al Departamento Loreto que se
encuentra ubicado en el extremo Nor- Oriente del territorio peruano,
abarcando íntegramente la zona de la selva. Sus coordenadas geográficas
se encuentran entre los 00°02'37" y 08°42'01" de Latitud Sur y 77°48'41"
de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich (INEI, 1999). Limita por el
Norte con las Repúblicas de Ecuador y Colombia, por el Este con la
República del Brasil, por el Sur con el Departamento de Ucayali y por el
Oeste con los Departamentos de Huánuco, San Martín y Amazonas (Figura
N° 1).
1.2.1.2. Territorio
La extensión aproximada de su territorio es de 368,852 Km2, que
representa el 28.7 % del territorio nacional, el 48% de la selva peruana y el
5.1% de los bosques continentales (Ministerio de Agricultura, 2008).

Figura N° 1: Mapa de la Región Loreto.

Fuente: Mapas del mundo.
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1.2.1.3. División Política
Se divide en 8 provincias: Maynas, Alto Amazonas, Datem del Marañón,
Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali y Putumayo, posee 53
distritos (INEI, 2017).
Cuadro N° 1: Altitud de las capitales de provincia del departamento de Loreto

Provincia

Capital

Altitud (msnm)

Iquitos

91

Yurimaguas

148

Barranca

133

Nauta

98

Ramón Castilla

74

Requena

95

Contamana

134

Putumayo

106

Maynas
Alto Amazonas
Datem del Marañón
Loreto
Mariscal Ramón Castilla
Requena
Ucayali
Putumayo
Fuente: INEI, 2017.

1.2.1.4. Clima
El clima del departamento de Loreto es tropical, cálido, húmedo y lluvioso.
Las temperaturas son constantemente altas y la media anual superior a 25
°C. Las máximas absolutas son mayores de 35 °C y las mínimas oscilan
entre 11° y 18 °C. La variación térmica diaria es poco sensible y el calor
persiste a lo largo del día y la noche. Las precipitaciones anuales son
siempre superiores a 1000 mm3, pero sin sobrepasar los 5000 mm3. Sin
embargo, esta precipitación no está uniformemente distribuida a lo largo del
año y existen meses con menos de 1000 mm3 de lluvias. La humedad
atmosférica es alta durante todo el año, igual que el evaporamiento. (INEI,
1999).
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1.2.1.5. Biodiversidad
Los mapas de distribución de especies de anfibios, aves, mamíferos y
plantas vasculares en Sudamérica (Figura N° 2) muestran que Loreto y el
Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, ocupan una posición biogeográfica
única donde la riqueza de especies de los cuatro grupos taxonómicos
alcanza la máxima diversidad (es decir, centro de riqueza cuádruple, ver
Figura 3). (Bass et al., 2010).
Figura N° 2: Patrones de riqueza de especies del norte de América del Sur. La riqueza
de especies para: A) anfibios, B) aves, C) mamíferos y D) Plantas vasculares
vasculares.

Fuente: Bass et al., 2010.

En la figura N° 3, se observa superposición del centro de riqueza para los
cuatro grupos de enfoque clave: anfibios, aves, mamíferos y plantas
vasculares. 4 grupos= área donde los centros de riqueza para los cuatro
grupos se superponen; 3 grupos = área donde los centros de riqueza para
10

tres grupos se superponen; 2 grupos = área donde los centros de riqueza
para dos grupos se superponen; 1 grupo = área del centro de riqueza para
un solo grupo; 0 = centro de riqueza para ninguno de los cuatro grupos.

Figura N° 3: Superposición del centro de riqueza en América del Sur.

Fuente: Bass et al., 2010.
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1.2.2. Especies Vegetales en Estudio
1.2.2.1. Myrciaria dubia “camu camu”- Especie Control
a) Ubicación taxonómica
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsida

Sub- Clase

:

Rosidae

Orden

:

Myrtales

Familia

:

Myrtaceae

Género

:

Myrciaria

Especie

:

Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh

b) Descripción Botánica
Arbusto de 3 m de altura que se desarrolla en bosques ribereños
temporalmente inundados del territorio del Amazonas, en el borde de ríos
de aguas negras y lagos (cochas).
El tronco es liso, tiene un diámetro de 10- 15 cm y es muy ramificado, con
renuevos basales que se desarrollan profusamente; las ramas son
delgadas y levemente péndulas. El tronco forma una corteza color café
claro a grisácea, la que regularmente se desprende en capas delgadas.
Las hojas son opuestas, simples, enteras, sin estípulas y tienen un pecíolo
de 1,5-3 mm de largo y cerca 1 mm de ancho; las láminas son lanceoladas
a elípticas, de 4,5- 10 cm de largo, 1,5- 4,5 cm de ancho, con ápice agudo,
base redondeada. El haz de la hoja es verde oscuro y algo brillante,
mientras que el envés es opaco y verde claro. La nervadura se compone
de un nervio medio sobresaliente y de hasta 20 pares de nervios
secundarios.
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Las inflorescencias axilares tienen normalmente 4 flores hermafroditas en
dos pares opuestos en el eje de la inflorescencia, que es de 1- 1,5 mm de
largo.
El fruto comestible, de sabor muy ácido, es una baya esférica con un
diámetro de 1- 3 cm. La baya, que tiene en el ápice una cicatriz hipantial
redondeada, desarrolla en estado maduro un color café-rojizo a
violetanegruzco y una pulpa carnosa suave en la que se encuentran
alojadas 2- 3 semillas. Las semillas son reniformes, 8- 5 mm de largo y
5,5- 11 mm de ancho.
Digno de mencionar es el particularmente alto contenido de vitamina C en
el fruto, el que en frutos maduros alcanza sus valores más elevados
(Dostert et al., 2009).
c) Usos Etnobotánicos y otros usos
- Alimentación humana: por su elevado contenido de ácido ascórbico
puede ser utilizado como suplemento nutricional para eliminar la
deficiencia de vitamina C y como antioxidante (Instituto Sinchi, 2017).
La pulpa se utiliza para preparar bebidas como: refrescos, jugos,
néctares, batidos, yogurt, bebidas nutracéuticas, helados, paletas
congeladas y mermeladas.

- Farmacológico: tiene propiedades benéficas en la salud de quienes lo
consumen, ya que es considerado un poderoso antioxidante,
antiinflamatorio y antimicrobiano; también es un gran aliado contra
enfermedades cardiovasculares y para personas que sufren de
obesidad (Arellano- Acuña et al., 2016).
- Cosméticos: como agente blanqueador y acondicionador de la piel
(Instituto Sinchi, 2017).
- Acuicultura, el extracto de este fruto contribuye al crecimiento y mejora
la respuesta inmune de los peces cuando es suministrado por vía oral
en combinación con el alimento (Arellano- Acuña et al., 2016).
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1.2.2.2. Bahuinia glabra “pata de vaca”
a) Ubicación taxonómica
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsida

Sub- Clase

:

Rosidae

Orden

:

Fabales

Familia

:

Fabaceae

Género

:

Bauhinia

Especie

:

Bauhinia glabra Jacq.

b) Descripción Botánica
Bauhinia es un género pantropical representante de la tribu Cercideae con
cerca de 50 especies en Centroamérica. Generalmente, las flores tienen
el cáliz espatáceo y los pétalos unguiculados de color blanco, rojo, violeta,
verde, amarillo y rosado. El androceo de 10 estambres puede estar
reducido a uno, en varias especies (Torres- Colín, 2009).
c) Usos etnobotánicos y otros usos
- Ornamental: las especies de Bauhinia tienen un importante potencial
ornamental por lo atractivo de sus flores (Martinez et al., 2009).

- Farmacológico:

Las

especies

del

genero

Bauhinia

conocidas

comúnmente como “Pata de vaca”, "casco de buey", "casco de vaca" o
"mororó", son muy utilizadas en la medicina tradicional como
"remedios" para el tratamiento de la diabetes (Martinez et al., 2011). Se
considera un buen limpiador de la sangre, y una decocción de las hojas
se utiliza internamente y externamente por mordedura de serpiente.
http://yoamomisalud.com/propiedades-curativas-y-medicinales-de-lapata-de-vaca/
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1.2.2.3. Cajanus cajan “puspo poroto”
a) Ubicación Taxonómica
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsida

Sub- Clase

:

Rosidae

Orden

:

Fabales

Familia

:

Fabaceae

Género

:

Cajanus

Especie

:

Cajanus cajan (L.) Huth

b) Descripción Botánica
Arbusto perenne, alcanza una altura hasta 4 m. De tallo acostillado
cuando joven, leñoso y rollizo con la edad.
Las hojas: son alternas, compuestas de 3 hojitas (llamadas foliolos), las 2
laterales asimétricamente elípticas, de hasta 12 cm de largo y hasta 4.5
cm de ancho, la terminal elíptica, ovado-elípticas a angostamente ovadas,
de hasta 13 cm de largo y hasta 5.5 cm de ancho, más o menos
puntiagudas, angostadas hacia la base, con puntos glandulares sobre su
superficie.
Inflorescencia: Numerosas flores pediceladas (los pedicelos de hasta 15
mm de largo) dispuestas en inflorescencias racemosas pedunculadas (los
pedúnculos de hasta 8 cm de largo). Cada flor acompañada de una
bráctea pequeña (a veces tan reducida que parece una escama) de hasta
4 mm de largo, caediza.
Flores: El cáliz cubierto de pelillos, es un tubo acampanado de hasta 6
mm de largo, que hacia el ápice se divide en 5 lóbulos triangulares de
hasta 7 mm de largo, la corola de color amarillo pálido a intenso de 5
pétalos desiguales, el más externo es el más ancho y vistoso, llamado
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estandarte (de forma casi circular, de hasta 22 mm de largo y 20 mm de
ancho), en seguida se ubica un par de pétalos laterales similares entre sí
llamados alas (de hasta 20 mm de largo y hasta 7 mm de ancho) y por
último los dos más internos, también similares entre sí y generalmente
fusionados forman la quilla (de hasta 17 mm de largo y hasta 7 mm de
ancho, de color algo verdoso) que envuelve a los estambres y al ovario;
estambres 10, los filamentos de 9 de ellos están unidos formando un tubo
y 1 libre; ovario angosto, de hasta 8 mm de largo, cubierto de abundantes
pelillos y de puntos glandulares, con 1 estilo delgado, de hasta 12 mm de
largo y curvado hacia la punta.
Los frutos y semillas: Los frutos son legumbres oblongas, de hasta 13 cm
de largo y hasta 1.7 cm de ancho (aunque generalmente más pequeños),
rectos o algo curvados, comprimidos, deprimidos entre las semillas,
claramente puntiagudos, de color pajizo y frecuentemente con rayas
moradas, generalmente cubiertos de pelillos, con 2 a 9 semillas.
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/fabaceae/cajanuscajan/fic
has/ficha.htm.
c) Usos etnobotánicas y otros usos.
- Alimentación humana. En la dieta humana las semillas se usan como
grano tierno y grano seco, con ellas se preparan harina, sopas y
papillas. Las vainas y semillas sin madurar, procesadas industrialmente
o no, se pueden congelar y enlatar para la preparación de ensaladas y
conservas (Castillo- Gomes et al., 2016).

- Farmacológico. La hoja se utiliza para la anemia, hepatitis, diabetes y
fiebre amarilla. La flor se utiliza para la amenorrea y disentería; el fruto
como diurético (Mejía & Rengifo, 2000).
- Recuperación de suelos. El guandul mejora los suelos, por su difuso y
profundo sistema radicular que disminuye la erosión. Además,
incorpora nitrógeno atmosférico al suelo, mediante una simbiosis de la
planta con bacterias del género Rhizobium (Castillo- Gomes et al.,
2016).
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- Alelopatía. La hojarasca del guandul inhibe el crecimiento de plantas
gramíneas y dicotiledóneas cuando se encuentra en una proporción de
5 a 10 g por metro cuadrado de superficie (Castillo- Gomes et al., 2016).
- Abonos verdes. La fitomasa del guandul con su alto contenido en
nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, permite recuperar la materia
orgánica del suelo y por ende restaurar su fertilidad, siendo una
alternativa rápida y económica para su mejora y manejo (CastilloGomes et al., 2016).
- Barreras vivas. El sistema radicular pivotante del guandul le permite ser
utilizado como barrera viva para detener la erosión en lugares con
pendientes pronunciadas, como cultivo de sombra en los almácigos o
viveros y como cortina rompe vientos (Castillo- Gomes et al., 2016).
- Alimentación animal. El guandul puede ser utilizado como suplemento
proteico en alimentación de rumiantes, bien sea bajo pastoreo, como
forraje de corte, incluyendo hojas y vainas, o como ingrediente de
raciones balanceadas, y en ensilajes (Castillo- Gomes et al., 2016).

1.2.2.4. Caussapoa asperifolia “renaco Caspi”
a) Ubicación Taxonómica
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsida

Sub- Clase

:

Rosidae

Orden

:

Rosales

Familia

:

Urticaceae

Género

:

Coussapoa

Especie

:

Coussapoa asperifolia Trécul
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b) Descripción Botánica
Árbol hasta de 12 metros de altura. Plantas dioicas. Tallos lenticelados.
Exudado hialino que se oxida a negro. Estípula terminal rojiza. Hojas
simples, alternas, margen entero, ápice obtuso a redondeado, base
cordada, venación pinnada y de textura coriácea. Inflorescencias en
capítulos paniculados. Flores diminutas rojas a naranja. Infrutescencias
con drupas inmaduras verdes que se tornan rojas al madurar (David et al.,
2014).
1.2.3. Especies Reactivas de Oxigeno (ERO)
El oxígeno en estado natural se presenta abundante en la tierra. La
atmósfera contiene un 23,08% en peso de oxigeno que constituye un 20,99
% de su volumen.
El oxígeno está directamente asociado a las condiciones de vida aerobia,
representa la fuerza motriz para el mantenimiento del metabolismo y
viabilidad celular, al mismo tiempo que involucra un peligro potencial debido
a las características paramagnéticas de este gas, responsable de la
formación de intermediarios parcialmente reducidos y dotados de una alta
reactividad conocidas como “Especies Reactivas de Oxígeno” (ERO). Entre
las ERO se encuentran los radicales libres y moléculas derivadas del
oxígeno que posean alta capacidad reactiva (Tovar del Río, 2013). El
oxígeno es una molécula básicamente oxidante (Avello & Suwalsky, 2006).
El O2 molecular es un biradical que tiene 2 electrones sin aparear. Sin
embargo, los dos electrones sin aparear tienen el mismo spin, lo que impide
que el O2 reaccione directamente con otros compuestos. El principio de
exclusión de Pauli (PEP) (1925) establece que un orbital atómico no puede
ser ocupado por más de dos electrones, los cuales deben tener spines
contrarios (+½ y -½). La restricción de spin puede eliminarse de tres formas
(lo que permite que el O2 pueda ser utilizado para la generación de energía)
(Tovar del Río, 2013):
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Al excitarse el O2, uno de los electrones sin aparear puede pasar a otro
orbital de más energía y así invertir su spin. De esta manera se forma el
oxígeno singlete (altamente reactivo) conocido como 1O2.
La unión del O2 a un metal de transición que contiene electrones sin aparear
forma complejos que pueden aceptar un par de electrones de otros
substratos sin violar el PEP.
Añadiendo electrones al O2 paso a paso. La reducción univalente del O2
implica la producción de especies parcialmente reducidas de O2 (Figura N°
4).
Figura N° 4: Reducción del oxígeno molecular mediante la adición sucesiva de
electrones.

Fuente: Tovar del Río, 2013.

Se considera que las especies reactivas del oxígeno (EROs) a bajos niveles
fisiológicos pueden funcionar como mensajeros secundarios de ligandos
específicos incluyendo el factor de crecimiento transformante β 1 (TGF- β1),
factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), receptores de la
angiotensina II (ATII) y el factor de crecimiento de fibroplastos (FGF2),
mediando varias respuestas biológicas que incluyen las expresión de genes,
proliferación celular, angiogénesis, inmunidad innata, muerte celular
programada (apoptosis) y senescencia (Tovar del Río, 2013).
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Sin embargo, no todas las especies oxidantes tienen un origen endógeno; la
existencia de factores exógenos, como la radiación solar, toxinas fúngicas,
pesticidas o xenobióticos, pueden incrementar su nivel. En condiciones
normales, las células metabolizan la mayor parte del oxígeno (O2) con la
formación de agua sin formación de intermediarios tóxicos, mientras que un
pequeño porcentaje (en torno al 5%) forman tres intermediarios altamente
tóxicos, dos de los cuales son literalmente radicales libres (el anión
superóxido y el hidroxilo). En situaciones en las que exista una mayor
actividad metabólica (etapas del crecimiento, desarrollos activos o procesos
inflamatorios) ocurre una mayor demanda tisular de O2 y parte de él se
metaboliza, generándose un alto número de sustancias oxidantes (Avello &
Suwalsky, 2006).
1.2.4. Radicales Libres
Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón
desapareado o libre, por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar
un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad
electroquímica. Una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el
electrón que necesita, la molécula estable que se lo cede se convierte a su
vez en un radical libre por quedar con un electrón desapareado, iniciándose
así una verdadera reacción en cadena que destruye nuestras células. La
vida media biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la
capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor provocando un
gran daño a moléculas, membranas celulares y tejidos. Los radicales libres
no son intrínsecamente letales; de hecho, nuestro propio cuerpo los produce
en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus (Avello &
Suwalsky, 2006).
1.2.5. Estrés Oxidativo
El estrés oxidativo se define como el desequilibrio bioquímico propiciado por
la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y radicales libres,
que provocan daño oxidativo a las macromoléculas y que no puede ser
contrarrestado por los sistemas antioxidantes de defensa. Este daño se
relaciona con el envejecimiento y con más de 100 padecimientos. El daño
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celular que producen las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres,
ocurre en los enlaces de proteínas, los fosfolípidos poliinsaturados de las
membranas celulares, hidratos de carbono y ácidos nucleicos, lo que
provoca gran variedad de cambios bioquímicos y fisiológicos en la célula,
ocasionados por la activación de una reacción en cadena. Esto induce a que
se presenten diversas enfermedades, como diabetes, ateroesclerosis,
procesos inflamatorios, el de isquemia/reperfusión, enfermedad de
Alzheimer, Parkinson, cataratas, depresión, diversos tipos de cáncer, entre
otros (Ramos- Ibarra et al., 2006).
1.2.6. Defensa Antioxidante
La capacidad antioxidante celular está dada por mecanismos a través de los
cuales la célula anula la reactividad y/o inhibe la generación de radicales
libres. Estos mecanismos son adecuados a la muy corta vida media de los
radicales libres y comprenden moléculas pequeñas, endógenas y exógenas
con capacidad antioxidante (Avello & Suwalsky, 2006).
1.2.6.1. Defensa Antioxidante Endógeno
Dentro de los antioxidantes endógenos se encuentran 3 enzimas que son
fundamentales en esta actividad; la catalasa, la superóxido dismutasa
(SOD) y el glutatión peroxidasa (Zorrilla- García, 2002).
La catalasa es una hemoproteína tetramérica que presenta hierro en su
núcleo, está localizada en los peroxisomas, con una doble actividad
(catalasa y peroxidasa), la cual cataliza la reacción de reducción del
peróxido de hidrógeno. La SOD cataliza la disminución del radical
superóxido para formar peróxido de hidrógeno. Esta enzima está presente
en el citosol (dependiente de Cu-Zn) y en la mitocondria (dependiente de
Mn) (Zorrilla- García, 2002).
El glutatión peroxidasa se encarga de la reducción de hidroperóxidos
intracelulares, peróxido de hidrógeno, grandes moléculas de peróxidos
lipídicos procedentes del ataque de los radicales libres de oxígeno sobre
los lípidos poliinsaturados de las membranas y sobre productos derivados
de las reacciones catalizadas por la enzima lipooxigenasa. El glutatión
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peroxidasa es una proteína tetramérica que posee 4 átomos de selenio y
necesita como sustrato esencial al glutatión, el cual es capaz de conjugarse
con compuestos potencialmente tóxicos, solubilizar y facilitar su excreción
biliar. Por esta razón, es importante mantener niveles altos de glutatión, lo
cual puede facilitarse mediante la ingesta de aminoácidos sulfurados
(metionina, cisteína). Cabe destacar la acción de la enzima mitocondrial
citocromo-oxidasa, la cual favorece la reducción tetravalente del oxígeno
molecular para formar agua, sin formación de radicales libres de oxígeno
(Zorrilla- García, 2002).
1.2.6.2. Defensa Antioxidante Exógeno
Los antioxidantes exógenos provienen de la dieta, y dentro de este grupo
se incluyen la vitamina E, la vitamina C y los carotenoides. La vitamina C
constituye el antioxidante hidrosoluble más abundante en la sangre,
mientras que la vitamina E es el antioxidante lipofílico mayoritario. El
selenio, el más tóxico de los minerales incluidos en nuestra dieta, actúa
junto con la vitamina E como antioxidante. La vitamina E se encuentra
presente en aceites vegetales, aceites de semilla, germen de trigo, maní,
carnes, pollo, pescados y algunas verduras y frutas, en tanto la vitamina C
se puede encontrar en frutas y verduras (Avello & Suwalsky, 2006).
Los

carotenoides

son

compuestos

coloreados

tales

como

los

betacarotenos, presentes en verduras y frutas amarillas y anaranjadas, y
en verduras verdes oscuras, los alfacarotenos en la zanahoria, los
licopenos en el tomate, las luteínas y xantinas en verduras de hojas verdes
como el brócoli, y las betas criptoxantinas en frutas cítricas (Avello &
Suwalsky, 2006).
Recientemente

se

han

descubierto

en

algunos

alimentos

otros

antioxidantes no nutrientes, los compuestos fenólicos. Algunas fuentes son
los frijoles (isoflavonas), cítricos (flavonoides), cebolla (quercetina) y
polifenoles (aceitunas). También se han encontrado algunos antioxidantes
fenólicos en el café, vino tinto y té. Por esta razón, la forma de suplir los
antioxidantes para proteger al organismo del efecto oxidativo producido por
los radicales libres es el consumo de alimentos ricos en vitamina E,
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vitamina C, carotenoides y otras sustancias que tienen función antioxidante,
tales como los compuestos fenólicos (Avello & Suwalsky, 2006).
1.2.7. Metabolitos Secundarios
El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las
células de los seres vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de
otras más simples, o para degradar las complejas y obtener las simples. Las
plantas, organismos autótrofos, además del metabolismo primario presente
en todos los seres vivos, poseen un metabolismo secundario que les permite
producir y acumular compuestos de naturaleza química diversa. Estos
compuestos

derivados

del

metabolismo

secundario

se

denominan

metabolitos secundarios (Ávalos & Pérez-Urria, 2009).
Algunos productos del metabolismo secundario tienen funciones ecológicas
específicas como atrayentes o repelentes de animales. Muchos son
pigmentos que proporcionan color a flores y frutos, jugando un papel esencial
en la reproducción atrayendo a insectos polinizadores, o atrayendo a
animales que van a utilizar los frutos como fuente de alimento, contribuyendo
de esta forma a la dispersión de semillas. Otros compuestos tienen función
protectora frente a predadores, actuando como repelentes, proporcionando
a la planta sabores amargos, haciéndolas indigestas o venenosas. También
intervienen en los mecanismos de defensa de las plantas frente a diferentes
patógenos, actuando como pesticidas naturales (Ávalos & Pérez-Urria,
2009). Otra estrategia utilizada por las plantas es la producción de
metabolitos secundarios con actividad antioxidante (Sepúlveda-Jiménez,
2003).
Es importante destacar que también reciben la denominación de productos
naturales y tienen un importante y significativo valor medicinal y económico,
derivado éste último de su uso en la industria cosmética, alimentaria y
farmacéutica. Un gran número de estos productos naturales, que ya se
usaban en la medicina antigua como remedios para combatir enfermedades,
se utilizan en la actualidad como medicamentos, resinas, gomas,
potenciadores de sabor, aromas, colorantes, etc (Ávalos & Pérez-Urria,
2009).
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1.2.7.1. Compuestos Fenólicos
Los compuestos fenólicos son muy importantes en bioquímica vegetal,
donde tienen funciones diversas: desde la coloración de flores y frutos
hasta la impregnación de lignina de las paredes pecto-celulósicas (Valls et
al., 2013), en el crecimiento y reproducción, y en la protección contra
patógenos externos y el estrés, como la radiación UV y los depredadores
(Peñarrieta et al., 2014).
Desde un punto de vista químico, los compuestos fenólicos constan de un
anillo bencénico que contiene uno o diversos grupos hidroxilo (Valls et al.,
2013) y abarcan a más de 8000 compuestos distintos y han demostrado
poseer importante actividad antioxidante (Sotero et al., 2011).
Los compuestos fenólicos más característicos son los flavonoides,
cumarinas, cromenos y benzofuranos. De éstos, los más característicos
son los flavonoides, que son un grupo muy numeroso, y se conocen cerca
de diez clases; todos contienen quince átomos de carbono en su núcleo
básico y están arreglados bajo un sistema C6 –C3 -C6, en el cual los dos
anillos aromáticos están unidos por una unidad de tres carbonos que
pueden o no formar un tercer anillo (Figura N° 5) (Sotero et al., 2011).

Figura N° 5: Estructura básica de flavonoides.

Figura N° 6: Estructura básica de flavonoides. Fuente: (Sotero et al., 2011).

Fuente: (Sotero et al., 2011).
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En este grupo se encuentran las flavonas y flavononas que, generalmente,
se encuentran en frutos cítricos; del mismo modo las antocianinas,
responsables por el color rojo del vino, las catequinas en el té y
procianidinas en la semilla de cacao. Aunque los hábitos alimenticios son
muy diversos en el mundo la ingestión media por día de algún tipo de
flavonoide se estima en 23 mg/día. La concentración total de compuestos
polifenólicos en vino varía de 1,8 a 4,0 g/L con un promedio de 2,54 g/L
para el vino tinto y de 0,1 a 0,3 g/L con un promedio de 0,24 g/L para el
vino blanco (Sotero et al., 2011).
1.2.7.2. Saponinas
Las saponinas son glicósidos hidrosolubles, con propiedades tensoactivas
y hemolíticas, ambas atribuidas a sus características estructurales de
naturaleza anfifílica. Estos metabolitos también pueden ejercer una amplia
actividad biológica y farmacológica, destacándose su efecto piscida,
insecticida,
trichomonas,

anti-protozoos,
anti-agregante

antiinflamatorio,
plaquetario,

leishmanicida,

anti-

broncolítico,

hipo-

colesterolémico,2,3 así como su actividad citotóxica frente a varias
neoplasias. Estos informes sitúan a las saponinas del género Sapindus L.
entre los metabolitos secundarios con elevado valor farmacológico (Mena
et al., 2015).
1.2.7.3. Alcaloides
Los alcaloides representan un grupo de productos naturales que ha tenido
un gran impacto a lo largo de la historia en los asuntos económicos,
médicos, políticos y sociales de los humanos.
Muchos de estos agentes tienen efectos fisiológicos potentes en los
sistemas de los mamíferos, así como en otros organismos, y como
consecuencia, algunos constituyen importantes agentes terapéuticos. La
atropina, la morfina, la quinina y la vincristina son representativas de una
serie de agentes utilizados para tratar un rango de enfermedades que van
desde la malaria hasta el cáncer (Shamsa et al., 2008).
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1.2.8. Desarrollo Sostenible como Enfoque para la Preservación de los
Recursos Naturales
En los últimos años la protección y conservación del medio ambiente se ha
vuelto una prioridad a nivel mundial, los recursos naturales son la mayor
riqueza con la que cuenta la humanidad, la idea de un medio ambiente
amenazado, ha pasado a formar parte de nuestra conciencia colectiva,
generando un gran debate en torno a esta problemática y desprendiéndose
una gran variedad de teorías y toma de posiciones políticas, si se converge
a la preservación y regeneración del entorno natural, se estará garantizando
una mejor calidad de vida para las futuras generaciones. De acuerdo a la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (World Commission
on Environment and Development) también conocida como Comisión
Brundtland, “el Desarrollo Sustentable es aquel que garantiza las
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, desde esta
perspectiva, la sustentabilidad se muestra como una alternativa a la
degradación ambiental, tratando de buscar respuestas creativas para
corregir las fallas y evitar nuevas problemáticas bajo el contexto regional
(Guevara- Romero et al., 2015).
1.2.9. Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en el PerúMarco Legal
La Ley Nº 26821 norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, estableciendo sus condiciones y las modalidades de
otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en la
Constitución Política del Estado y la Ley General del Ambiente. Promueve y
regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la
inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico,
la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo
integral de la persona humana (Ministerio del Ambiente, 2010).

26

1.2.10. Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales en el PerúMarco Legal
La Ley N° 27300 tiene por objeto, regular y promover el aprovechamiento
sostenible de las plantas medicinales, en armonía con el interés ambiental,
social, sanitario y económico de la Nación. El artículo 2° de la presente ley
se consideran plantas medicinales a aquéllas, cuya calidad y cantidad de
principios

activos,

tienen

propiedades

terapéuticas

comprobadas

científicamente en beneficio de la salud humana (Congreso de la Republica,
2000).
1.2.11. Método del DPPH• para evaluar la actividad antioxidante in vitro
Brand-Williams et al., (1995) evaluaron la actividad de compuestos
específicos o extractos usando el radical libre estable 2,2-difenil-1picrilhidracilo (DPPH•) en una solución metanólica. La reducción del DPPH•
se monitorea por la disminución en la absorbancia a una longitud de onda
característica. En su forma de radical libre, el DPPH• absorbe a 515 nm y
cuando sufre reducción por un antioxidante, esta absorción desaparece. En
consecuencia, la desaparición del DPPH• proporciona un índice para estimar
la capacidad del compuesto de prueba para atrapar radicales. El modelo que
explica la actividad de un compuesto como antirradical se ejemplifica con la
siguiente ecuación (Martinez- Vásquez, 2007):
DPPH• + (AH)n

DPPH– H + (A•) n

Donde AH es un antioxidante que actúa como antirradical donando átomos
de hidrógeno, dando como resultado, radicales con estructuras moleculares
estables que detendrán la reacción en cadena, tal es el caso de los fenoles.
El nuevo radical formado (A•) puede interactuar con otro radical para formar
moléculas estables (DPPH-A, A-A). La reacción entre el DPPH• y un
compuesto depende de la conformación estructural del mismo, por lo que las
comparaciones cuantitativas no siempre son apropiadas (Martinez- Vásquez,
2007).

27

1.2.12. Análisis Químicos
Tras la avanzada tecnología que se ha venido desarrollando en estos últimos
años, es imprescindible destacar la importancia del poder cuantificar cada
uno de los metabolitos secundarios que puedan presentarse en las especies
medicinales. También se ha demostrado que existe gran variación en cuanto
a la concentración de estos metabolitos en la planta (Martínez- Aguilar et al.,
2012 apud Rojas et al., 2015).
Hasta hoy en día, dentro de las técnicas analíticas frecuentemente usadas
para la cuantificación de metabolitos secundarios se encuentra la
espectrofotometría de absorción, la cual se fundamenta en que las
moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y, a su vez, la
cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración,
cumpliendo con la ley de Lambert y Beer. Para hacer este tipo de medidas
se emplea un espectrofotómetro de absorción, en el que se selecciona la
longitud de onda de máxima absorción de la solución y luego se mide la
cantidad de luz absorbida por la misma a diferentes concentraciones (Skoog
et al., 2001 apud Rojas et al., 2015).
Estos métodos consisten básicamente en hacer reaccionar los metabolitos
secundarios con reactantes que generen productos coloreados que puedan
ser medidos por espectrofotometría en la región visible del espectro
electromagnético (Rojas et al., 2015).
1.3. Definición de Términos Básicos
- Las Especies Reactivas de Oxigeno- ERO, son moléculas derivadas del
oxígeno, pudiendo ser radicales libres o no radicales, pero que son
altamente reactivos; lo que le confiere una capacidad alta de oxidar a otras
moléculas, por esa razón llamados también agentes oxidantes.

- Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón
desapareado o libre, por lo que son muy reactivos ya que tienden a captar
un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad
electroquímica.
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- El estrés oxidativo se define como el desequilibrio bioquímico propiciado
por la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y radicales
libres, que provocan daño oxidativo a las macromoléculas y que no puede
ser contrarrestado por los sistemas antioxidantes de defensa.

- Un antioxidante es una sustancia que evita o retrasa la oxidación de otra.
Halliwell en 1990 definió a los antioxidantes como sustancias que estando
en bajas concentraciones con respecto a las biomoléculas que protegen,
previenen o reducen el daño que sufren las mismas debido a la oxidación.

- Los sistemas antioxidantes de defensa, son sistemas de desintoxicación
que tiene la propia célula para desintoxicarse de los ERO, son de carácter
enzimático y no enzimático y que mantienen al organismo sano en un
estado de equilibrio redox.
- Antioxidantes endógenos, sistemas enzimáticos: Superóxido dismutasa,
catalasa, glutatión peroxidasa y los sistemas enzimáticos de regeneración
del glutatión. Los antioxidantes no enzimáticos: Algunas proteínas
plasmáticas y el glutatión (GSH).
- Antioxidantes exógenos, son antioxidantes que provienen de la dieta,
ejemplo de algunos de ellos tenemos: ácido ascórbico, los carotenoides,
los tocoferoles, los retinoides, los compuestos fenólicos, flavonoides, las
antocianinas, entre otros.
- Los metabolitos secundarios, son los productos del metabolismo
secundario de las plantas y que son de naturaleza química diversa; las
plantas sintetizan y acumulan estos productos para múltiples funciones, ya
sean atrayentes o repelentes de animales, para la pigmentación, como
agentes protectores, etc.
- El aprovechamiento sostenible, es servirse de los recursos naturales de tal
forma que sea sostenible en el tiempo, garantizando que nuestras futuras
generaciones también puedan aprovecharlo.
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS

2.1. Variables.
2.1.1. Enunciado de las Variables.
2.1.1.1 Variable Independiente:
 Extractos metanólicos de hojas de especies vegetales procedentes de
la Amazonía peruana.
2.1.1.2. Variables Dependientes:
 Actividad antioxidante.
 Metabolitos secundarios.
2.1.1.3. Variable Interviniente:
 Aprovechamiento sostenible
2.1.2. Definición de las Variables.
2.1.2.1. Definición de la Variable Independiente:
 Extractos metanólicos de hojas de especies vegetales: son muestras
que se encuentran maceradas con metanol, para extraer los principios
activos o metabolitos secundarios.
2.1.2.2. Definición de las Variables Dependientes:
 Actividad antioxidante: es el resultado del uso de un método o
procedimientos para evaluar el potencial antioxidante que podría
presentar alguna especie vegetal.
 Metabolitos

secundarios:

son

los

productos

del

metabolismo

secundario que presentan las plantas.
2.1.2.3. Definición de la Variable Interviniente:
 Aprovechamiento sostenible: Es aprovechar los recursos naturales de
forma que sea sostenible en el tiempo, garantizando que nuestras
futuras generaciones también puedan aprovecharlo.
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2.1.3. Indicadores e Índices.
En el Cuadro N° 2, se puede apreciar con claridad los indicadores e índices
de cada una de las variables.
Cuadro N° 2: Indicadores e Índices de las variables

Variables

Indicadores

Variable Independiente:

Índices

Diferentes

Extractos metanólicos de

concentraciones de los

hojas de especies vegetales

mg/mL

extractos metanólicos.

procedentes de la Amazonía
Peruana.

Variables Dependientes:

1. Actividad Antioxidante

1. Actividad antioxidante.
2. Metabolitos

in vitro:
-

Porcentaje de
inhibición del DPPH•

secundarios.
-

-

%

mg/ml

Concentración
inhibitoria media- IC50

mg/ml

Eficiencia

mg/ml

antioxidante
-

Porcentaje de
actividad antioxidante

mg/100g

relativa.

mg/100g

2. Metabolitos
Secundarios:
-

Compuestos fenólicos

-

Saponinas

-

Alcaloides

Variable interviniente:
Aprovechamiento sostenible
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mg/100g

2.2.

Hipótesis.

2.2.1. Hipótesis General:
Las hojas de las especies vegetales: Bauhinia glabra “pata de vaca”,
Coussapoa asperifolia “renaco caspi” y Cajanus cajan “puspo poroto”
procedentes de la Amazonía peruana, si presentan actividad antioxidante y
considerable cantidad de ciertos metabolitos secundarios, esto a su vez;
contribuye como una alternativa de aprovechamiento sostenible.
2.2.2. Hipótesis Específicas:
 Las hojas de las especies vegetales Bauhinia glabra “pata de vaca”,
Coussapoa asperifolia “renaco caspi” y Cajanus cajan “puspo poroto”
procedentes de la Amazonía peruana, si presentan actividad antioxidante.
 Las hojas de las especies vegetales Bauhinia glabra “pata de vaca”,
Coussapoa asperifolia “renaco caspi” y Cajanus cajan “puspo poroto”
procedentes de la Amazonía peruana, presentan una considerable
cantidad de ciertos metabolitos secundarios.
 Existe una correlación entre los resultados de la actividad antioxidante in
vitro con la cantidad de ciertos metabolitos secundarios presentes en las
hojas de Bauhinia glabra “pata de vaca”, Coussapoa asperifolia “renaco
caspi” y Cajanus cajan “puspo poroto” procedentes de la Amazonía
peruana.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación
El tipo de investigación del presente estudio, fue experimental, debido a que
existe intervención del investigador. Es prospectiva, porque los datos
necesarios para el estudio fueron medidos y recogidos a propósito de la
investigación. Es longitudinal, porque las variables fueron medidas en dos
ocasiones durante el periodo de investigación y es analítico, porque compara
dichas variables y además plantea y pone a prueba una hipótesis.
3.2. Diseños de investigación
La presente investigación tuvo un diseño experimental verdadero, debido a
que la intervención es a propósito de la investigación y al mismo tiempo
cumple con la asignación aleatoria de un grupo control.
El presente estudio estuvo conformado por dos ensayos experimentales. En
el primer ensayo, se evaluó la actividad antioxidante in vitro y en el segundo
se cuantificó algunos metabolitos secundarios presentes en las hojas de las
especies vegetales (Flujograma N°1).
Tanto para el primer y segundo ensayo las mediciones se hicieron por
triplicado y se utilizó un diseño experimental- DCA (diseño completamente al
azar), para evaluar las variables.
 Ensayo N° 01- Actividad antioxidante in vitro: Se utilizó el método
propuesto por Brand-Williams et al., 1995, que consiste en la decoloración
del radical libre estable DPPH•, para lo cual, se usó extractos metanólicos
de hojas de las especies vegetales en estudio.
 Ensayo N° 02- Cuantificación de metabolitos secundarios: Se utilizaron
técnicas espectrofotométricas de UV/vis. Los metabolitos secundarios
medidos en las hojas fueron: Polifenoles, flavonoides totales, antocianinas
totales, catequinas y protocianolidoles, saponinas y alcaloides.
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Flujograma N° 1: Diseño de investigación del presente estudio

Diseño experimental
verdadero

Ensayo N° 1:
Actividad
Antioxidante in vitro

Ensayo N° 2:
Cuantificación de
metabolitos secundarios

Técnicas
espectrofotométricas
de UV/vis

Método del DPPH

3.3. Población y muestra
3.3.1. Población
La población motivo del presente estudio estuvo conformada por hojas de
Bauhinia glabra “pata de vaca” y Cajanus cajan “puspo poroto” procedentes
del jardín botánico del IMET- Instituto de Medicina Tradicional, la especie
Coussapoa asperifolia “renaco caspi” fue colectada en el arboreto del IIAPInstituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana de Jenaro Herrera. En
cuanto al control, se utilizó hojas de Myrciaria dubia “camu camu”, la cual fue
colectada en la estación experimental San Roque- INIA- Instituto Nacional
de Innovación Agraria de la ciudad de Iquitos.
3.3.2. Muestra
Se

utilizaron

muestras

representativas

de

las

hojas

secas

y

micropulverizadas para determinar la actividad antioxidante in vitro y para la
cuantificación de los metabolitos secundarios evaluados.
3.4. Técnicas e instrumentos
El trabajo de investigación se desarrolló en tres etapas: Trabajo de campo,
trabajo de laboratorio y análisis de los resultados obtenidos. Para el trabajo
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de campo, se utilizaron GPS para la ubicación de las especies en estudio,
tijeras podadoras y telescópicas para cortar las hojas y sobres de manila para
guardar las muestras. En cuanto al trabajo de laboratorio, se utilizaron
técnicas y metodologías de análisis químicos, contando con reactivos,
materiales de laboratorio, equipos e instrumentos de medición. Para los
análisis de los resultados obtenidos, se utilizaron programas estadísticos.
3.5. Procedimientos de recolección de datos
3.5.1. Colecta y tratamiento de las muestras vegetales
3.5.1.1. Colecta de las especies vegetales
La colecta empezó desde la ubicación de las especies vegetales en las
diferentes áreas de colecta (arboreto del IIAP en Jenaro Herrera, jardín
botánico del IMET y estación experimental San Roque del INIA en Iquitos)
de la región Loreto, tomando datos geo- referenciados del lugar donde
fueron ubicados (Cuadro N° 3 y Anexo N° 2).
Cuadro N° 3: Lugar de colecta y Geo- referencia de las especies vegetales

Especie vegetal
renaco caspi

Lugar de colecta
IIAP- Jenaro

Geo- referencia
18 M

UTM

649718

9458368

Herrera
pata de vaca

IMET- Iquitos

691874

9583730

puspo poroto

IMET- Iquitos

691832

9583715

camu camu

INIA- Iquitos

675865

9563134

Fuente: Realización propia.

Una vez ubicadas las especies, se procedió a la toma de muestra, con
ayuda de tijeras podadoras y telescópicas se cortaron suficiente cantidad
de hojas de las especies en estudio, las cuales fueron depositadas en
sobres de manila debidamente rotuladas, en donde se mantuvo hasta su
llegada al laboratorio (Anexo N° 3).
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3.5.1.2. Preparación y limpieza de las hojas
Una vez llegado al laboratorio, se procedió a la limpieza de las hojas,
utilizando papel toalla y agua destilada. Al mismo tiempo se seleccionaron
hojas en buen estado de cada una de las especies para la elaboración de
excicatas y su posterior identificación y certificación (Anexo N° 4).
3.5.1.3. Secado y micropulverizado de las muestras vegetales
Después de la limpieza, las hojas fueron trasladadas a un ambiente de
secado con una temperatura de 40 °C por una semana. Después del
secado, se realizó la molienda, en donde las hojas del material vegetal
quedaron micropulverizadas. Las muestras ya pulverizadas se guardaron
en frascos de color ámbar para su posterior uso en los diferentes ensayos.
3.5.1.4. Identificación de las especies vegetales
Las especies vegetales fueron identificadas y certificadas por el Herbarium
Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Ver
Cuadro N° 4 y Anexo N° 5. Las excicatas fueron elaboradas por la Doctora
en botánica Silvia Flores perteneciente al proyecto del circulo de estudios
de plantas medicinales (Figuras del 7 al 9).
Cuadro N° 4: Identificación de las especies vegetales en estudio, por el Herbarium
Amazonense- UNAP.

Código de

Nombre

Familia

Nombre científico

41698

Fabaceae

Bauhinia glabra Jacq.

pata de vaca

41695

Fabaceae

Cajanus cajan (L.) Huth

puspo poroto

41696

Myrtaceae

41692

Urticaceae

Herbarium

Myrciaria dubia (Kunth)
McVaugh
Coussapoa asperifolia Trécul

Fuente: Realización propia.

36

Común

camu camu
renaco caspi

Figura N° 6: Excicata de la especie vegetal Bauhinia glabra “pata de vaca”.

Fuente: Silvia Flores.

Figura N° 7: Excicata de la especie vegetal Cajanus cajan “puspo poroto”.

Fuente: Silvia Flores.
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Figura N° 8: Excicata de la especie control Myrciaria dubia “camu camu”.

Fuente: Silvia Flores.

Figura N° 9: Excicata de la especie vegetal Coussapoa asperifolia “renaco caspi”.

Fuente: Silvia Flores.
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3.5.2. Ensayos experimentales
3.5.2.1. Ensayo N° 01- Actividad antioxidante in vitro
3.5.2.1.1. Preparación de los extractos vegetales
De cada una de especies, se pesó 5 g de muestra seca y
micropulverisada, lo cual fue diluido en 80 mL de metanol puro, dejando
macerar por 7 días en refrigeración; para lo cual se utilizó frascos de color
ámbar. Transcurrido el tiempo, se filtró; y la solución obtenida se enrasó
a 100 mL con metanol, obteniendo una concentración de 50 mg/mL
(solución madre). A partir de esta solución, se diluyó a concentraciones
menores: 0.5 mg/mL, 0.25 mg/mL, 5 mg/mL 15 mg/mL 30 mg/mL, siendo
la solución madre una concentración problema.
3.5.2.1.2. Preparación de la solución DPPH
Se pesó 3.9 mg de DPPH (394.32 g/mol de peso molecular) en polvo y se
enrasó a 10 mL con metanol puro, el cual fue homogenizado utilizando el
equipo ultrasonificador; obteniendo una solución stock de 1 mM de DPPH.
A partir de esta solución, se preparó la solución del trabajo, de 0.1 mM de
DPPH, para lo cual; se enrasa 1 mL de la solución stock con 10 mL de
metanol (Monteiro- Temmerman, 2018).
3.5.2.1.3. Lectura en el espectofotómetro:
Para la lectura se utilizó cubetas de poliestireno de 1.5 mL de capacidad,
donde se agregó 0.975 mL de DPPH a una concentración de 0.1 mM y
0.025 mL de los extractos de cada concentración y en otra cubeta se
agregó 1 mL de metanol puro (blanco). Las lecturas de las absorbancias
se realizaron en un espectrofotómetro UV/Vis de marca Genesys a una
longitud de onda de 517 nm. Cada absorbancia fue leída a intervalos de
30 segundos durante 5 minutos. Todas las lecturas fueron realizadas por
triplicado.
Ver flujograma de la actividad antioxidante in vitro en el Anexo N° 6.
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3.5.2.1.4. Porcentaje de inhibición del DPPH
Este parámetro nos indica el porcentaje de Inhibición del radical DPPH•,
por un agente antioxidante; en este caso, por los extractos vegetales de
cada una de las concentraciones evaluadas, empleando la siguiente
formula:
% Inhibición DPPH• = [(Ac-Am) /Ac] x 100
Dónde: Ac, es la absorbancia del DPPH• sin el extracto y Am, es la
absorbancia del DPPH• con el extracto.
3.5.2.1.5. Concentración Inhibitoria Media (IC50)
El IC50, es la cantidad de muestra que se necesita para capturar radicales
DPPH• en un 50%. Así un menor valor nos indica una mayor capacidad
antioxidante, porque requiere menos muestra para inhibir un 50% de
radicales DPPH•. El IC50 se calcula mediante la ecuación de la recta que
se obtiene mediante un análisis de regresión, concentración versus % de
Inhibición.
3.5.2.1.6. Eficiencia Antioxidante (EA)
Este parámetro nos indica la eficiencia del antioxidante, cuando mayor es
el resultado, más eficiente es el antioxidante. Se calcula con la siguiente
formula.
EA= 1/ IC50
3.5.2.1.7. Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa (% AAR)
Este parámetro nos indica la actividad antioxidante de una sustancia
comparada con la de un patrón en las mismas condiciones, se calcula con
el IC50 de la muestra analizada entre el IC50 del patrón de referencia usado.

% AAR= [IC50m / IC50c] x 100

Dónde: IC50m es la concentración inhibitoria media de la muestra y IC50c
es concentración inhibitoria media del control o patrón de referencia.
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3.5.2.2. Ensayo N° 02- Cuantificación de los metabolitos secundarios
3.5.2.2.1. Cuantificación de compuestos fenólicos: Se utilizaron las
técnicas espectrofotométricas de UV/vis descritos por Valls et al., (2013).
Ver flujograma en el Anexo N° 7.

a. Preparación del extracto. Se pesaron 0,5 g de la muestra seca y
micropulverizada, se extrajo sucesivamente con 3 volúmenes de 25 ml
de etanol absoluto acidulado con un 1% de ácido fórmico. El extracto se
evaporó hasta sequedad en una estufa a una temperatura de 40 °C. El
residuo seco se re disolvió en una solución de metanol al 50% acidulado
con un 1% de ácido fórmico, llevado a un volumen de 10 ml. Se guarda
a -20 °C hasta su posterior análisis.

b. Determinación de polifenoles: Se realizó por el ensayo de Folin
para lo cual se trataron 40 μl del extracto con 0,5 ml de reactivo de FolinCiocalteau y 2 ml de carbonato sódico al 20% (p/v), y se llevaron a 10
ml. Transcurrida media hora, se efectuó la lectura de absorbancia a 700
nm. Para establecer el calibrado, se utilizan patrones de ácido gálico de
concentraciones entre 0 - 1.000 mg/mL. Los compuestos fenólicos se
determinan mediante la ecuación de la curva de calibración estándar Y=
0.7083X + 0.0149 y r2 de 0.9993.
c. Determinación de antocianinas y flavonoides totales: Del extracto
preparado, se efectúa la determinación de los antocianos, la lectura de
la absorbancia se realiza a 535 nm y para los flavonoides a 374 nm.

d. Determinación de catequinas y proantocianidoles: Se aplicó el
ensayo de la vainillina, en donde se mezclan 0,5 ml del extracto con 1,25
ml de vainillina en metanol (1%, p/v) y con 1,25 ml de ácido sulfúrico 25%
(v/v) en metanol. El blanco se preparó simultáneamente del mismo
modo, pero sustituyendo la solución de vainillina por metanol. Pasados
15 minutos, se efectuó la lectura de absorbancia a 510 nm. Los
compuestos de catequinas y Proantocianidoles se determinó mediante la
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ecuación de la curva de calibración estándar Y= 0.04651X + 0.03283 y r2
de 0.9964.

3.5.2.2.2. Cuantificación de saponinas: Se realizó mediante la
espectrofotometría UV/vis propuesto por Lozano et al., 2012. Ver
flujograma en el Anexo N° 8.
a. Preparación de Lieberman-Burchard (LB): El reactivo LB consiste
en una mezcla de Anhídrido acético en Ácido sulfúrico concentrado (1:3).

b. Preparación del extracto. Se preparó extractos vegetales en relación
1/20 (masa/ volumen), para lo cual se utilizó etanol al 50%, dejando
macerar por 72 horas. Pasadas las 72 hrs se filtró y se almacenó en un
frasco color ámbar.
c. Determinación del contenido de saponina por espectrofotometría
UV-VIS: Se hace uso de la adición del reactivo de Lieberman-Burchard
(LB) para formar productos coloridos al reaccionar con saponinas. Para
lo cual, en un tubo de ensayo se adicionó 0.6 mL del extracto y un mL
del reactivo LB, se agitó por 60 s y se dejó reposar por 30 minutos. La
lectura se realizó en el equipo de espectrofotometría UV-VIS a 528 nm.
La curva de calibración dio una recta de ecuación Y = 0,912X - 0,003 y
R2= 0,995.
3.5.2.2.3. Cuantificación de alcaloides: Se utilizaron las técnicas
espectrofotométricas de UV/vis descritos por Shamsa et al., 2008. Ver
flujograma en Anexo N° 9.
a. Preparación de soluciones:

-

La solución verde de bromocresol: Se preparó calentando 69,8 mg
de verde bromocresol con 3 ml de NaOH 2N y 5 ml de agua destilada
hasta que se disolvió por completo y la solución se diluyó a 1000 mL
con agua destilada.

-

Solución tampón fosfato (pH 4,7): se preparó ajustando el pH del
fosfato de sodio 2 M (71,6 g de Na2HPO4 en 1000 mL de agua
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destilada) a 4,7 con ácido cítrico 0,2 M (42,02 g de ácido cítrico en
1000 mL de agua destilada).

b. Extracción: Se pesó 5 g de muestra seca y micropulverizada en
cartuchos de papel filtro Whatman, el cual fue sometido a extracción
continua con metanol durante 24 horas, utilizando el equipo soxhlet. El
metanol se evaporó en una estufa a una temperatura de 45 ºC.

c. Tratamiento del extracto: Una parte de del extracto se disolvió en 15
mL de HCl 2 N y luego se filtró. Se transfirió un ml de esta solución a una
pera de decantación y se lavó con 10 ml de cloroformo (3 veces). El pH
de esta solución se ajustó a neutral con NaOH 0,1 N. A continuación, se
añadieron 5 ml de solución de verde de bromocresol y 5 ml de tampón
de fosfato. La mezcla se agitó y el complejo formado se extrajo con 1, 2,
3 y 4 ml de cloroformo mediante agitación vigorosa. Los extractos se
recogieron en un matraz aforado de 10 ml y se enrasó con cloroformo.
La absorbancia del complejo en cloroformo se midió a 470 nm. Los
alcaloides se determinan a través de la curva de calibración de Atropina
(Y= 0.0051X) (Figura N°12).
3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
La información fue procesada utilizando el programa Excel, sobre la base de
datos con el cual se organizó la información en texto y cuadros, para lo cual
se utilizó estadística descriptiva para pruebas no paramétricas. Para el
análisis comparativo de los ensayos, se utilizó la prueba paramétrica de
Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba de Post hoc de Tuckey haciendo
uso del paquete estadístico SPSS (versión 19).
3.7 Protección de los derechos humanos
En el trabajo de investigación se rige a la protección de los derechos humanos
con respecto al uso de los recursos naturales, renovables y no renovables que
son patrimonio de la Nación.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Se realizó la evaluación de la actividad antioxidante in vitro y al mismo tiempo
la cuantificación de algunos metabolitos secundarios de las hojas de tres
especies vegetales: Bauhinia glabra “pata de vaca”, Coussapoa asperifolia
“renaco caspi” y cajanus cajan “puspo poroto” más una especie control
Myrciaria dubia “camu camu”, todas procedentes de la Amazonía peruana. A
demás, se hiso un análisis de relación entre los resultados de la actividad
antioxidante in vitro con la cantidad de metabolitos secundarios evaluados.

4.1. Actividad Antioxidante in vitro
4.1.1. Porcentaje de Inhibición del DPPH
En el Cuadro N° 5 se muestra los resultados del porcentaje de inhibición del
radical DPPH• en cada concentración evaluada (0.5, 2.5, 5, 15, 30 y 50
mg/mL) de los extractos metanólicos de las especies vegetales en estudio.
Al realizar el análisis varianza (ANOVA), se aprecia que existe diferencia
significativa (p < 0.05) entre las concentraciones por cada especie evaluada.
También se observa que hay mayor porcentaje de Inhibición, cuando la
concentración es más alta, siguiendo esta tendencia las cuatro especies
evaluadas. En las Gráficas del 1 al 5, se puede apreciar con mayor detalle
esta tendencia.
 La especie control “camu camu”, alcanzó el mayor porcentaje de inhibición
con un 107.63 % a una concentración de 50 mg/mL, siendo la mayor
concentración evaluada y un 31.75 % a una concentración de 0.5 mg/mL,
siendo la menor concentración evaluada. (Cuadro N° 5 y Gráfica N° 1).
 En cuanto a la “pata de vaca”, las concentraciones 30 y 50 mg/mL no
muestran diferencias significativas, siendo el porcentaje de inhibición
respectivo de 87.08 y 89.43 % homogéneas. Esta especie alcanzó el
menor porcentaje de inhibición con un 9.95 % a una concentración de 0.5
mg/mL, siendo la menor concentración evaluada. (Cuadro N° 5 y Gráfica
N° 2).
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Cuadro N° 5: Porcentaje de Inhibición del radical DPPH• de cada una de las concentraciones evaluadas de los extractos metanólicos de las especies en
estudio.

Concentraciones (mg/mL)
Especie Vegetal

P- valor
0.5

Camu camu (Control)

Pata de Vaca

Puspo Poroto

Renaco Caspi
P- valor

31.75 ±
0.63d,A

2.5
58.31 ± 1.75c,A

5

15

67.03 ±

85.68 ± 5.03b,A

2.99c,A

30

50

94.73 ±

107.63 ±

6.20b,A

5.77a,A

53.81 ±

81.56 ±

87.08 ±

2.04c,B

2.45b,AB

1.06a,A

9.95 ± 1.25e,C

31.34 ± 2.22d,B

18.78 ±

24.79 ±

46.14 ±

2.09c,B

17.72c,B

0.27b,C

10.89 ±

35.85 ±

43.03 ±

1.37d,C

6.52c,AB

2.59c,C

0.000

0.013

0.000

87.36 ± 2.99a,A

74.52 ± 2.99b,B
0.009

91.33 ±
0.93a,A
77.25 ±
1.86b,B
0.001

0.000

89.43 ± 0.41a,B

0.000

91.31 ± 0.94a,B

0.000

83.90 ± 1.14a,B

0.000

0.000

--------

Fuente: Realización propia. Los resultados son el promedio de un triplicado ± la desviación estándar. Letras minúsculas diferentes en una misma fila denotan
que existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) entre las concentraciones de cada uno de los extractos de las especies evaluadas, según la
prueba de post hoc de Tuckey. Letras mayúsculas diferentes en una misma columna denotan que existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05)
entre los extractos de las especies evaluadas, según la prueba de post hoc de Tuckey.
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% dde Inhibición del radical DPPH•

Gráfica N° 1: Porcentaje de Inhibición del radical DPPH• por el extracto de
Myrciaria dubia “camu camu”
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Fuente: Realización propia.

% de Inhibición del radical DPPH

Gráfica N° 2: Porcentaje de Inhibición del radical DPPH• por el extracto de
Bauhinia glabra “pata de vaca”
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Fuente: Realización propia.

 Para el “puspo poroto”, las concentraciones 15, 30 y 50 mg/mL no

muestran diferencias significativas, siendo el porcentaje de inhibición
respectivo de 87.36, 91.33 y 91.31% homogéneas. Así mismo, las
menores concentraciones de 0.5 y 2.5 mg/mL no muestran diferencias
significativas, siendo el porcentaje de inhibición respectivo de 18.78 y
24.79 % homogéneos. (Cuadro N° 5 y Gráfica N° 3).
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% de Inhibición del radical DPPH•

Gráfica N° 3: Porcentaje de Inhibición del radical DPPH• por el extracto de
Cajanus cajan “puspo poroto”
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Fuente: Realización propia

 Para el “renaco caspi”, el porcentaje de inhibición más alto, con un 83.90
% lo obtuvo la concentración de 50 mg/mL y un 10.89 % a una
concentración de 0.5 mg/mL, siendo la menor concentración evaluada.
(Cuadro N° 5 y Gráfica N° 4).
Gráfica N° 4: Porcentaje de Inhibición del radical DPPH• por el extracto de
Coussapoa asperifolia “renaco caspi”
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Fuente: Realización propia
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50

En el Cuadro N° 5, también se muestra las diferencias significativas (p <
0.05) de acuerdo al análisis de varianza (ANOVA) del porcentaje de
inhibición del radical DPPH• entre los extractos por cada concentración
evaluada. En la Gráfica N° 5 se puede apreciar con mayor detalle este
análisis comparativo.

% de Inhibición del radical DPPH•

Gráfica N° 5: Porcentaje de Inhibición del radical DPPH• entre las especies por
cada concentración evaluada.
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Fuente: Realización propia

 Para la menor concentración evaluada, que es de 0.5 mg/mL, se observa
que la especie control camu camu, alcanzó el mayor porcentaje de
inhibición con un 31.75 %, seguido por el puspo poroto con 18.78 % y
finalmente el renaco caspi con 10.89 % y la pata de vaca con 9.95 %
fueron homogéneos. (Cuadro N°5 y Gráfica N° 5).
 Para la concentración de 2.5 mg/mL, se observa que el camu camu,
también alcanzó el mayor porcentaje de inhibición con un 58.31 %, siendo
este, homogéneo con el renaco caspi con un 35.85 % pero difiriendo
significativamente con la pata de vaca 31.34 % y el Puspo poroto 24.79
%, no obstante, el renaco caspi es homogéneo con estos dos últimos.
(Cuadro N° 5 y Gráfica N° 5).
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 Para la concentración de 5 mg/mL, se observa que el camu camu, también
alcanzó el mayor porcentaje de inhibición con un 67.03% seguido por la
pata de vaca con 53.81 % y finalmente el puspo poroto con 46.14 % y el
renaco caspi con 43.03 % fueron homogéneos. (Cuadro N° 5 y Gráfica
N° 5).
 En cuanto a la concentración de 15 mg/mL, se observa que el puspo
poroto alcanzó el mayor porcentaje de inhibición con un 87.36 %, siendo
este, homogéneo al camu camu con 85.68 % y a la pata de vaca con 81.56
%, pero difiriendo significativamente con el renaco caspi con 74.52%,
cabe mencionar que la pata de vaca y el renaco caspi fueron
homogéneos. (Cuadro N° 5 y Gráfica N° 5).
 Para la concentración de 30 mg/mL, se observa que tres especies
alcanzaron el mayor porcentaje de inhibición: camu camu con 94.73%,
puspo poroto con 91.33% y pata de vaca con 87.08%, difiriendo éstas
significativamente con el renaco caspi con 77.25%. (Cuadro N° 5 y Gráfica
N° 5).
 Para la mayor concentración evaluada, que es de 50 mg/mL, se observa
que el camu camu alcanzó el mayor porcentaje de inhibición con 107.63
%, difiriendo significativamente con el puspo poroto con 91.31 %, la pata
de vaca con 89.43% y el renaco caspi con 83.90%, siendo estos tres
homogéneos. (Cuadro N° 5 y Gráfica N° 5).

4.1.2. Índices de Actividad Antioxidante
En el Cuadro N° 6, se muestra los resultados de algunos índices de actividad
antioxidante medidos en esta investigación, como es la Concentración
Inhibitoria Media- IC50, la Eficiencia Antioxidante- EA y el Porcentaje de
Actividad Antioxidante Relativa- %AAR.
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Cuadro N° 6: Índices de actividad antioxidante de las especies en estudio.

Índices
Especie Vegetal

IC50 (mg/mL)

EA

A A R (%)

camu camu *

1.60 ± 0.12a

0.63 ± 0.05a

-------

puspo poroto

4.27 ± 0.88b

0.24 ± 0.06b

266.74 ± 55.01a

pata de vaca

4.51 ± 0.22b

0.22 ± 0.01b

282.02 ± 13.72a

renaco caspi

5.60 ± 0.71b

0.18 ± 0.02b

350.14 ± 44.08a

0.000

0.000

0.101

P- valor

Fuente: Realización propia. Los resultados son el promedio de un triplicado ± la desviación
estándar.

Letras diferentes en una misma columna denotan que existen diferencias

estadísticamente significativas (p < 0.05) entre los extractos de las especies en estudio,
según la prueba de post hoc de Tuckey. El * nos indica la especie control.

4.1.2.1. Concentración Inhibitoria Media- IC50
El IC50 de cada una de las especies evaluadas, se determinó reemplazando
la Y por 50 en la ecuación de la recta que se obtuvo mediante un análisis
de regresión, concentración versus porcentaje de Inhibición del radical
DPPH•, las curvas y la ecuación de este análisis lo podemos ver en el
Anexo N° 10.
Al realizar el análisis de varianza (ANOVA), se aprecia que existe diferencia
significativa (p < 0.05) entre los extractos de las especies evaluadas, siendo
la especie control Camu camu, quien mostró un mejor resultado en cuanto
al IC50, debido a que obtuvo el menor valor, siendo este 1.6 mg/mL, lo que
nos indica que a esta concentración inhibe un 50% al radical DPPH•,
difiriendo significantemente con los otros extractos evaluados, siendo estos
homogéneos. (Cuadro N° 6 y Gráfica N° 6).

50

Gráfica N° 6: Concentración Inhibitoria Media de los extractos vegetales

Fuente: Realización propia

4.1.2.2. Eficiencia Antioxidante- EA
De la misma forma que en el ítem anterior, al realizar el análisis de varianza
(ANOVA), se aprecia que existe diferencia significativa (p < 0.05) entre los
extractos de las especies evaluadas, siendo la especie control camu camu,
quien mostró un mejor resultado en cuanto a EA, debido a que obtuvo un
mayor valor, siendo este 0.63, lo que nos indica una mayor eficiencia
antioxidante en comparación con los otros extractos evaluados, difiriendo
significantemente. Los demás extractos resultaron homogéneos. (Cuadro
N° 6 y Gráfica N° 7).
Gráfica N° 7: Eficiencia Antioxidante de los extractos vegetales

Fuente: Realización propia
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4.1.2.3. Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa- %AAR
El % AAR, muestra el comportamiento de los extractos analizados
comparado con el patrón usado. El patrón de referencia usado para
determinar este índice, fue IC50 de la especie control camu camu.
Aparentemente, el Puspo poroto, tendría un mejor resultado, debido a que
obtuvo un menor valor, pero al realizar el análisis de varianza (ANOVA), se
aprecia que no existe diferencia significativa (p > 0.05) entre los extractos
de las tres especies estudio, lo que nos indica que % AAR en las tres
especies, es homogéneo. (Cuadro N° 6 y Gráfica N° 8).
Gráfica N° 8: Porcentaje de Actividad Antioxidante Relativa de los extractos
vegetales

Fuente: Realización propia

4.2. Cuantificación de Metabolitos Secundarios
4.2.1. Cuantificación de los Compuestos Fenólicos
En el Cuadro N° 7, se muestra los resultados de algunos compuestos
fenólicos medidos en esta investigación, como: Polifenoles totales,
flavonoides totales, antocianinas totales, catequinas y proantocianidoles.
También se muestra las diferencias significativas (p < 0.05) de acuerdo al
análisis de varianza (ANOVA) de la cantidad de compuestos fenólicos de las
hojas de las especies en estudio. En las Gráficas del 9 al 12, se puede
apreciar con mayor este análisis comparativo.
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Cuadro N° 7: Cuantificación de los Compuestos Fenólicos

Especie

Polifenoles

vegetal

(mg/100g)

camu

(mg/100g)

22557.53 ±

camu*

105.89

18839.71 ±

poroto

123.95b

pata de

26640.08 ±
300.19

renaco

2832.76

P- valor

2.63

a

90.09 ±
2.38a
86.60 ±

a

21451.60 ±

caspi

89.26 ±

b

puspo

vaca

Cateq. y

Flavonoides Antocianinas

0.52

a

91.54 ±

b

1.09a

0.001

Proant.

(mg/100g)

(mg/100g)

49.41 ± 0.89c

0.03 ± 0.00b

61.59 ± 0.83a

0.03 ± 0.06b

52.27 ± 0.30b

0.06 ± 0.06a

47.55 ± 0.01d

0.04 ± 0.06b

0.000

0.001

0.063

Fuente: Realización propia. Los resultados son el promedio de un triplicado ± la desviación
estándar.

Letras diferentes en una misma columna denotan que existen diferencias

estadísticamente significativas (p < 0.05) entre los extractos de las especies en estudio, según
la prueba de post hoc de Tuckey. El * nos indica la especie control.

 Para polifenoles totales, se observa que la pata de vaca mostró mayor
cantidad de estos compuestos con 26640.08 mg/100g de muestra,
difiriendo significativamente con las otras especies. Cabe mencionar que
las tres especies restantes son homogéneas. (Cuadro N° 7 y Gráfica N°
9).

Polifenoles Totales (mg/100g muestra)

Gráfica N° 9: Cantidad de Polifenoles totales en las hojas de las especies
vegetales
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Fuente: Realización propia
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Renaco caspi

 Para los flavonoides totales, se observa que no presenta diferencia
significativa (p > 0.05) entre las especies en estudio, lo que significa que
la cantidad de flavonoides totales en las cuatro especies, son
homogéneas. (Cuadro N° 7 y Gráfica N° 10).

Flavonoides totales (mg/100g muestra)

Gráfica N° 10: Cantidad de Flavonoides totales en las hojas de las especies
vegetales
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Fuente: Realización propia

 Para antocianinas totales, se observa que el puspo poroto mostro mayor
cantidad de estos compuestos con 61.59 mg/100 g de muestra, seguido
por la pata de vaca con 52.27 mg/100 g de muestra, este a su vez seguido
por el camu camu con 49.41 mg/100 g de muestra y finalmente el renaco
caspi con 47.55 mg/100 g de muestra. (Cuadro N° 7 y Gráfica N° 11).
 Para catequinas y proantocianidoles, se observa que la pata de vaca
mostró mayor cantidad de estos compuestos con 0.06 mg/100g de
muestra, difiriendo significativamente con las otras especies. Cabe
mencionar que las tres especies restantes son homogéneas. (Cuadro N°
7 y Gráfica N° 12).
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Antocianinas totales (mg/100g muestra)

Gráfica N° 11: Cantidad de Antocianinas totales en las hojas de las especies
vegetales
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Fuente: Realización propia

Gráfica N° 12: Cantidad de Catequinas y Proantocianidoles en las hojas de las
especies vegetales

Cateq. Y Proant. (mg/100g muestra)
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Fuente: Realización propia.

4.2.2. Cuantificación de las Saponinas
Para la cuantificación de este compuesto, se realizó los cálculos tanto en
µg/g de muestra, como en mg/100 g de muestra. Al realizar el análisis de
varianza (ANOVA), se aprecia que no existe diferencia significativa (p > 0.05)
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entre las especies, en ninguna unidad evaluada, lo que nos indica que las
cuatro especies en estudio, son homogéneas. (Cuadro N° 8 y Gráfica N° 13).
Cuadro N° 8: Cuantificación de las Saponinas

Saponinas
Especie vegetal
µg/g

mg/100g

camu camu*

12.13 ± 0.52a

1212.94 ± 52.31a

puspo poroto

11.69 ± 0.05a

1169.08 ± 4.96a

pata de vaca

11.66 ± 0.13a

1166.01 ± 12.78a

renaco caspi

11.97 ± 0.55a

1196.93 ± 54.84a

0.430

0.429

P- valor

Los resultados son el promedio de un triplicado ± la desviación estándar. Letras diferentes
en una misma columna denotan que existen diferencias estadísticamente significativas (p
< 0.05) entre los extractos de las especies en estudio, según la prueba de post hoc de
Tuckey. El * nos indica la especie control.

Gráfica N° 13: Cantidad de Saponinas en las hojas de las especies vegetales

Saponinas (mg/100g muestra)
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Fuente: Realización propia.

4.2.3. Cuantificación de los Alcaloides
De la misma forma que en el ítem anterior, para la cuantificación de este
compuesto, se realizó los cálculos tanto en mg/g de muestra, como en
mg/100 g de muestra.
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Al realizar el análisis de varianza (ANOVA), se aprecia que existe diferencia
significativa (p < 0.05) entre las especies evaluadas, siendo la especie
control camu camu, quien mostró una mayor cantidad de alcaloides, con
204.00 mg/g de muestra y 20.40 mg/100g de muestra, seguido por el puspo
poroto con 173.00 mg/g de muestra y 17.30 mg/100 g de muestra, este a su
vez, seguido por el renaco caspi con 153.00 mg/g de muestra y 15.30 mg/100
g de muestra. (Cuadro N° 9 y Gráfica N° 14).
Cuadro N° 9: Cuantificación de los Alcaloides
Alcaloides
Especie vegetal
µg/g

mg/100g

Camu camu*

204.00 ± 3.00a

20.40 ± 0.30a

Puspo poroto

173.00 ± 0.35b

17.30 ± 0.03b

Pata de vaca

110.80 ± 0.92d

11.08 ± 0.09d

Renaco caspi

153.00 ± 3.18c

15.30 ± 0.32c

0.000

0.000

P- valor

Fuente: Realización propia. Los resultados son el promedio de un triplicado ± la desviación
estándar.

Letras diferentes en una misma columna denotan que existen diferencias

estadísticamente significativas (p < 0.05) entre los extractos de las especies en estudio,
según la prueba de post hoc de Tuckey. El * nos indica la especie control.
Gráfica N° 14: Cantidad de Alcaloides en las hojas de las especies vegetales.

Alcaloides (mg/100g muestra)
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Renaco caspi

4.3. Correlación de la Actividad Antioxidante con los Metabolitos
Secundarios.
Se realizó un análisis de correlación, entre los resultados de la actividad
antioxidante in vitro, expresados en IC50, con la cantidad medida en cada uno
de los metabolitos secundarios evaluados.
Previo al análisis de correlación, se hizo una prueba de normalidad, utilizando
Shapiro- Wilk, donde se encontró normalidad en las siguientes variables: IC 50,
Polifenoles, Flavonoides y Alcaloides, pero en Antocianinas, Catequinas y
Poantocianidoles y Saponinas no se encontró distribución normal (Anexo N°
11). Para las variables con distribución normal, se utilizó el coeficiente de
correlación de Pearson y para las variables que no presentaron distribución
normal, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Anexo N° 12).
En el Cuadro N° 10, se puede apreciar los resultados de estos análisis,
encontrando una buena correlación inversamente proporcional (r = -0.667)
entre el IC50 y los alcaloides; en otras palabras, a un menor valor del IC50
existe una mayor cantidad de alcaloides. Con los demás metabolitos
secundarios evaluados no se encontró correlación.
Cuadro N° 10: Análisis de Correlación.

Correlación

P- valor

r

IC50- Polifenoles

1.000

0.000

IC50- Flavonoides

0.740

0,107

IC50- Antocianinas

0.470

-0.231

IC50- Cateq. y Proant.

0.518

0,207

IC50- Saponinas

0.729

-0,112

IC50- Alcaloides

0.018

-0,667*

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se evaluó la actividad antioxidante in vitro de extractos metanólicos de las
hojas de tres especies vegetales: Bauhinia glabra “pata de vaca”, Cajanus
cajan “puspo poroto” y Coussapoa asperifolia “renaco caspi” más una especie
control Myrciaria dubia “camu camu”, todas procedentes de la amazonía
peruana; mediante el método de inhibición del DPPH•. Como se aprecia en
los resultados, las cuatro especies evaluadas inhibieron al radical DPPH• en
cada concentración metanólica (0.5, 2.5, 5, 15, 30 y 50 mg/mL), siguiendo una
tendencia de: a mayor concentración metanólica, más alto el porcentaje de
inhibición; donde la concentración 50 mg/mL obtuvo el mayor porcentaje de
inhibición en las cuatro especies. La especie control camu camu fue quien
obtuvo el mayor porcentaje de inhibición con 107.63 %, para el puspo poroto
el mayor porcentaje de inhibición obtenido fue de 91.31%, para la pata de vaca
fue de 89.43% y para el renaco caspi fue de 83.90%.
Sotero et al. (2009), evaluaron de la actividad antioxidante de la pulpa, cáscara
y semilla del camu camu, a concentraciones metanolicas de 10, 30, 100, 300
y 1000 µg/mL, obteniendo el mayor porcentaje de inhibición del DPPH•, para
la pulpa de 75.33% y para la cáscara de 76.74% a una concentración de 300
µg/mL, en cuanto a la semilla el mayor porcentaje de inhibición obtenido fue
de 85.63% a una concentración de 1000 µg/mL. Asimismo, VillanuevaTiburcio et al. (2010), evaluaron la actividad antioxidante de la cascara seca
del camu camu en tres estados de madurez: maduro (Concentración: 50, 100,
150, 200 y 250 µg/mL), pintón (Concentración: 5, 20, 40, 60 y 80 µg/mL) y
verde (Concentración: 50, 100, 150, 200 y 250 µg/mL); donde el extracto
acuoso de la cáscara pintón tuvo mayor eficiencia para inhibir el radical DPPH
con 92.89 % a una concentración de 80 µg/mL; seguido con 90.17 % y 82.62
% para la cáscara del fruto maduro y verde respectivamente a una
concentración de 250 µg/mL. Corroborando con los resultados obtenidos en
esta investigación, donde se observa una tendencia de: a mayor
concentración más alto el porcentaje de inhibición. Por su parte, Castañeda et
al. (2008), evaluaron la capacidad antioxidante de 7 plantas medicinales
peruanas, donde reportan para el camu camu (extracto metanólico del fruto)
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un porcentaje de inhibición del DPPH• de 98.09% a una concentración de 50
µg/mL, Como se observa en estas investigaciones, presentan altos
porcentajes de inhibición, a pesar de trabajar con concentraciones inferiores
a lo obtenido en la presente investigación.
Muñoz (2005) evaluó la actividad antioxidante de extractos acuosos y
metanólicos de la hoja y corteza del Cajanus cajan; alcanzado un porcentaje
de inhibición de 88.43% para el extracto metanólico de hoja, 62.89 % para el
extracto metanólico de la corteza, 90.33 % para el extracto acuoso de la hoja
y 82.93 % para el extracto acuoso de la corteza, donde las concentraciones
evaluadas fueron de 10- 1000 µg/mL. Al comparar con los resultados
obtenidos en la presente investigación, se observa resultados superiores y
similares a lo obtenido. En otro estudio, Colina et al. (2014), reportan un
porcentaje de inhibición de 15.7 % para las semillas de la misma especie,
resultados inferiores a lo obtenido.
Ortiz et al. (2009), evaluaron la actividad antioxidante de los extractos acuosos
y etanólicos de hojas y corteza de Bauhinia kalbreyeri, alcanzando un
porcentaje de inhibición del DPPH• de 88.61 % para el extracto etanólico de
hoja, 95.84 % para el extracto etanólico de corteza, 94.43 % para el macerado
acuoso de hoja, 79.09 % para el macerado acuoso de corteza, 95.49 % para
la decocción acuosa de hoja y 83.47 % para la decocción acuosa de corteza.
En otro estudio similar, Murillo et al. (2007), evaluaron la actividad antioxidante
de los extractos acuosos y orgánicos de la hojas y corteza de Bauhinia
kalbreyeri, alcanzando un porcentaje de inhibición del DPPH• mayor a 90 %
en casi todas las concentraciones (5- 120 µg/mL). Los resultados obtenidos
en ambas investigaciones son similares a lo obtenido en el presente estudio,
a pesar de ser especies distintas, pero pertenecientes al mismo género; donde
el más alto porcentaje de inhibición alcanzado por la pata de vaca en esta
investigación fue de 89.43 %; la diferencia encontrada con estas
investigaciones es la concentración evaluada, siendo estas inferior a la del
presente estudio.
Para los índices de actividad antioxidante in vitro, la especie control Myrciaria
dubia “camu camu” obtuvo los resultados más bajos en cuanto al IC50 con 1.60
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mg/mL; sabiendo que mientras menor es el valor obtenido, mayor es la
actividad antioxidante, lo que nos indica que a esta concentración inhibe un
50% al radical DPPH•, difiriendo significantemente con los otros extractos
evaluados, siendo estos homogéneos, el Cajanus cajan “puspo poroto” obtuvo
un IC50 de 4.27 mg/mL, la Bauhinia glabra “pata de vaca” de 4.51 mg/mL y el
Coussapoa asperifolia “renaco caspi” de 5.60 mg/mL.
Villanueva- Tiburcio et al. (2010), reportaron para la cáscara seca del camu
camu en el estado de madurez pintón un IC50 de 46.20 µg/mL, seguido de la
cáscara seca en el estado de madures maduro un IC50 de 114.20 µg/mL y
finalmente la cáscara seca en el estado de madures verde un IC50 de 117.80
µg/mL. Con resultados similares Sotero et al. (2009), registraron un IC50 de
146.94 µg/mL para la cáscara del camu camu, seguido de la pulpa con 167.67
µg/mL y con un mayor valor la semilla con 399.77 µg/mL. Al comparar con los
resultados obtenidos en el presente estudio, se observa valores mucho más
bajos por parte de estas investigaciones, pudiendo deberse esta diferencia a
las partes de la planta que fueron evaluadas (cáscara, pulpa y semilla) ya que
en la presente investigación la parte de la planta evaluada fue la hoja.
Quintanilla (2011) evaluó la actividad antioxidante de extractos etanólicos del
cotiledón y la cáscara del Cajanus cajan, obteniendo un IC50 de 6.28 mg/mL
de la cáscara y un IC50 de 21.63 mg/mL del cotiledón. Al comparar con los
resultados obtenidos en la presente investigación, se observa valores más
altos a lo obtenido, pudiendo deberse a las partes de la planta que fueron
evaluadas. En cambio; otro estudio, Muñoz (2005), reportó un IC50 de 465.539
µg/mL para el extracto metanólico de hoja, un IC 50 de 773.740 µg/mL para el
extracto metanólico de la corteza, un IC50 de 471. 878 µg/mL para el extracto
acuoso de la hoja y un IC50 de 1723.351 µg/mL para el extracto acuoso de la
corteza; valores menores comparando a lo obtenido en la presente
investigación, a pesar que en este estudio también se evaluó las hojas.
Murillo et al. (2007), registraron un IC50 de 18.42 mg/mL para el extracto
etanólico de la hoja de Bauhinia kalbreyeri, un IC50 de 18.75 mg/mL para el
extracto etanólico de la corteza, un IC50 de 27.00 mg/mL para el extracto
acuoso de la hoja y un IC50 de 28.30 mg/mL para el extracto acuoso de la
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corteza. Al comparar con los resultados obtenidos en el presente estudio, se
observa valores mucho más altos a lo obtenido.
Al comparar los resultados del porcentaje de inhibición del radical DPPH• y
del IC50 de Bauhinia glabra “pata de vaca” y Cajanus cajan “puspo poroto” del
presente estudio, con lo reportado por las diferentes investigaciones
presentadas, se puede apreciar que tales resultados están dentro de los
rangos obtenidos en dichos estudios; en cuanto a Coussapoa asperifolia
“renaco caspi”, no se encontraron investigaciones sobre actividad antioxidante
con la cual comparar, pero en el presente estudio demostró tener actividad
antioxidante in vitro similar a lo obtenido por Bauhinia glabra y Cajanus cajan,
pudiendo considerarse a estas tres especies con potencial antioxidante, a
pesar de diferir significativamente con la especie control Myrciaria dubia
“camu camu”; de ésta manera brindar un enfoque de aprovechamiento y por
ende mayor valoración para estas especies vegetales amazónicas.
En cuanto a la cuantificación de metabolitos secundarios, la especie que
presentó mayor cantidad de polifenoles fue la pata de vaca con 26640.08
mg/100g, difiriendo significativamente con las otras especies, para el camu
camu fue de 22557.53 mg/100g, para el renaco caspi fue de 21451.60 mg/100
g y para el puspo poroto fue de 18839.71 mg/100g siendo estas homogéneas.
En cuanto a la cantidad de flavonoides, no hubo diferencias significativas entre
las especies; obteniendo el renaco caspi una cantidad de 91.54 mg/100g, el
puspo poroto una cantidad de 90.09 mg/100g, el camu camu una cantidad de
89.26 mg/100g y la pata de vaca una cantidad de 86.60 mg/100g. Para las
antocianinas, el puspo poroto mostró mayor cantidad con 61.59 mg/100g,
seguido por la pata de vaca con 52.27 mg/100g, éste a su vez seguido por el
camu camu con 49.41 mg/100g y finalmente el renaco caspi con 47.55
mg/100g. Para la cantidad de catequinas y proantocianidoles, la especie que
presentó mayor cantidad fue la pata de vaca con 0.06 mg/100g, difiriendo
significativamente con las otras especies, para el renaco caspi fue de 0.04
mg/100g y para puspo poroto y camu camu fue de 0.03 mg/100g siendo estas
homogéneas.
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Sotero et al. (2009), reportaron resultados de la concentración de polifenoles,
antocianinas y flavonoides en el fruto del camu camu; según lo observado, la
mayor concentración de polifenoles se encuentra en la pulpa y cascara del
fruto, con 23468,00 y 17905,5 mg/100g respectivamente, mientras que para
la semilla fue de 2969.20 mg/100g. Del mismo modo la mayor concentracion
de antocianinas y flavonoides, se encontraron en la cascara de camu camu
con 109,50 mg/100g y 2012,32 mg/100g, seguido por la pulpa con 74.04
mg/100g y 994.97mg/100g y finalmente la semilla con 35.33 mg/100g y 218.78
mg/100g respectivamente. Para las catequinas, la mayor concentración se
encontró en la cascara con 47.29 mg/100g y en cuanto a la pulpa con 28.03
mg/100g, no apareciendo en las semillas. Al comparar con los resultados
obtenidos en la presente investigación, la cantidad de polifenoles mostrados
en la pulpa y cascara del camu camu es similar a lo obtenido en la hoja,
discrepando enormemente con la cantidad mostrada en la semilla; para las
antocianinas, flavonoides y catequinas, los resultados son más altos que a lo
obtenido en la hoja, salvo por la cantidad de antocianinas presentes en la
semilla que muestra un valor menor comparado con la hoja. En otro estudio,
Villanueva- Tiburcio et al. (2010), reportaron para la cascara seca del camu
camu en el estado de madurez pintón una cantidad de polifenoles de 7.70
mg/g, seguido de la cascara seca en el estado de madures maduro una
cantidad de polifenoles de 6.02 mg/g y finalmente la cascara seca en el estado
de madurez verde una cantidad de 5.95 mg/g; también cuantificaron la
cantidad de antocianinas presentes en la cascara fresca del camu camu, en
el estado de madures maduro mostró una cantidad de 46.42 mg/g y para el
estado de madures pintón una cantidad de 3.83 mg/g. Al comparar con los
resultados obtenidos en la presente investigación, la cantidad de polifenoles
mostrados en los diferentes estados de madurez es menor a lo obtenido en
las hojas; por el contrario, cantidad de antocianinas mostradas en los
diferentes estados de madurez, es mayor que a lo obtenido en la hoja.
Muñoz (2005), reportó una cantidad de polifenoles del Cajanus cajan de 21.5
mg/g para el extracto metanólico de hoja, 6.4 mg/g para el extracto metanólico
de la corteza, 14.5 mg/g para el extracto acuoso de la hoja y 3.4 mg/g para el
extracto acuoso de la corteza. En otro estudio similar, Quintanilla (2011),
63

reportó una cantidad de polifenoles de 54.72 mg/100g en la cascara y un 38.49
mg/100g en el cotiledón. Al comparar con los resultados obtenidos en la
presente investigación, ambos autores muestran valores mucho menores a lo
obtenido.
Murillo et al. (2007), registraron una cantidad de polifenoles de 8.4 mg/g para
el extracto etanólico de la hoja de Bauhinia kalbreyeri, un 26.02 mg/g para el
extracto etanólico de la corteza, un 18.47 mg/g para el extracto acuoso de la
hoja y un 23.19 mg/g para el extracto acuoso de la corteza. Al comparar con
los resultados obtenidos en el presente estudio, se observa valores muy por
debajo a lo obtenido en la presente investigación. En otro estudio, García &
Chaires (2012), evaluaron la cantidad polifenoles y flavonoides de las hojas
de Bauhinia divaricata en extracto etanólico, donde reportan 189.70 mg/100g
y 118.65 mg/100g respectivamente. Al comparar con los resultados obtenidos
en la presente investigación, la cantidad de polifenoles mostrados es muy por
debajo a lo obtenido; por el contrario, cantidad de flavonoides mostrado es un
poco mayor a lo obtenido.
En cuanto a las saponinas; no hubo diferencias significativas entre las
especies, el camu camu obtuvo 1212.94 mg/100g, el renaco caspi 1196.93
mg/100g, el puspo poroto 1169.08 mg/100g y la pata de vaca 1166.01
mg/100g. Para los alcaloides, el camu camu, mostró mayor cantidad con
20.40 mg/100g, seguido por el puspo poroto 17.30 mg/100g, éste a su vez
seguido por el renaco caspi 15.30 mg/100g, y finalmente la pata de vaca 11.08
mg/100g.
García & Chaires (2012), reportaron resultados de la cantidad de saponina
evaluada en extracto etanólico de la hoja de Bauhinia divaricata, mostrando
un valor de 21.56 mg/g, resultado superior a lo obtenido en el presente
estudio. Martinez et al. (2009) realizaron un análisis fitoquímico del extracto
etanólico de la hoja de Bauhinia purpúrea; aplicando pruebas colorimétricas y
de precipitación, para determinar la presencia de alcaloides (Mayer,
Dragendorff, Wagner y Hager) y saponinas (prueba del agua caliente y
Rosenthaler). Para los alcaloides, reportaron presencia moderada, abundante
y poca; pero para las saponinas no fue evidenciada la presencia en ninguno
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de los métodos usados. Por el contrario; en otro estudio, Pimentel et al. (2014),
realizaron pruebas fitoquímicas preliminares del extracto etanólico de la hoja
de Bauhinia variegata según la metodología de Sanabria. Donde reportaron,
abundante presencia de saponinas, pero los alcaloides no fueron detectados.
Al comparar los resultados de la cuantificación de polifenoles de Bauhinia
glabra “pata de vaca” y Cajanus cajan “puspo poroto” del presente estudio, se
observa valores muy por encima a lo reportado por las diferentes
investigaciones presentadas; en cuanto a Coussapoa asperifolia “renaco
caspi”, no se encontraron investigaciones sobre la cantidad de metabolitos
secundarios, pero en el presente estudio se encontró similar cantidad de
polifenoles que el Cajanus cajan. De las especies evaluadas; la Bauhinia
glabra, obtuvo la mayor cantidad de polifenoles, inclusive mayor cantidad que
la especie control Myrciaria dubia “camu camu”; por tal motivo, en la presente
investigación, se considera a la Bauhinia glabra una especie vegetal con un
alto potencial químico, pudiendo ser esta característica la responsable de la
actividad antioxidante que presenta.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA.

El propósito de esta investigación, es contribuir al aprovechamiento sostenible
de nuestra amazonía; brindando con este estudio, conocimiento en cuanto al
potencial antioxidante y al valor químico concerniente a metabolitos
secundarios que presentan las hojas de algunas de nuestras especies
vegetales amazónicas: Bauhinia glabra “pata de vaca”, Cajanus cajan “puspo
poroto” y Coussapoa asperifolia “renaco caspi”. En la presente investigación,
estas especies demostraron tener actividad antioxidante in vitro, donde el
Cajanus cajan fue la especie que mostró mayor actividad antioxidante,
seguido por la Bauhinia glabra y finalmente por el Coussapoa asperifolia,
siendo estas diferencias no significativas; al mismo tiempo se observa que son
fuente de metabolitos secundarios, la especie que mostró tener mayor
cantidad de polifenoles fue la Bauhinia glabra y dentro de este grupo de
metabolitos secundarios, presentó mayor cantidad de catequinas y
proantocianidoles, el Cajanus cajan presentó mayor cantidad de antocianinas,
pudiendo ser este grupo de moléculas, la cusa de la actividad antioxidante.
Se propone continuar realizando investigaciones sobres estas especies y
otras que también pudiesen presentar actividad antioxidante, para fomentar
mayor aprovechamiento y generar un valor agregado a nuestras especies
vegetales amazónicas.
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES

 Los extractos metanolicos de hojas de las tres especies vegetales en
estudio, Bauhinia glabra “pata de vaca”, Cajanus cajan “puspo poroto” y
Coussapoa asperifolia “renaco caspi” más la especie control Myrciaria
dubia “camu camu”, presentaron actividad antioxidante in vitro en cada
concentración

evaluada,

siguiendo

una

tendencia

de:

a

mayor

concentración más alto el porcentaje de inhibición del radical DPPH•. En la
concentración 50 mg/mL, las tres especies en estudio; Cajanus cajan,
Bauhinia glabra y Coussapoa asperifolia presentaron un porcentaje de
inhibición de 91.31, 89.43 y 83.90 % respectivamente, siendo estas
homogéneas.
 Por lo general, en cada concentración evaluada la especie control Myrciaria
dubia

obtuvo

el

porcentaje

de

inhibición

más

alto,

difiriendo

significativamente con las otras especies.
 Para los índices de actividad antioxidante in vitro, la especie control
Myrciaria dubia obtuvo un menor valor en cuanto al IC50 y un mayor valor
para la eficiencia antioxidante; difiriendo significativamente con las otras
especies, siendo éstas homogéneas. Asimismo, para el porcentaje de
actividad antioxidante relativa, las tres especies en estudio no presentaron
diferencias significativas, siendo estas homogéneas.
 En cuanto a la cuantificación de metabolitos secundarios, la especie que
presentó mayor cantidad de polifenoles fue la Bauhinia glabra; en cuanto a
los flavonoides, no hubo diferencias significativas entre las especies; para
las antocianinas, el Cajanus cajan mostró mayor cantidad; para las
catequinas y proantocianidoles, la especie que presentó mayor cantidad
fue la Bauhinia glabra; en cuanto a las saponinas, no hubo diferencias
significativas entre las especies, para los alcaloides, el Myrciaria dubia,
mostró mayor cantidad.
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 Se observó una buena correlación inversamente proporcional entre el IC50
y los Alcaloides, es decir, a un menor valor del IC50, existe una mayor
cantidad de alcaloides.
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES

 Continuar fomentando investigaciones científicas sobres estas especies
vegetales amazónicas que demostraron tener actividad antioxidante in vitro
y de otras especies que todavía no se conoce la actividad que pudieran
tener, con la finalidad de contribuir al aprovechamiento sostenible en
nuestra Amazonía, brindando un valor agregado a estas especies.
 Continuar con los estudios de actividad antioxidante sobre éstas especies
vegetales, usando otros métodos de evaluación in vitro y modelos in vivo,
para determinar la actividad y la utilidad de estas especies.
 Trabajar con un mayor número de réplicas, para obtener datos y resultados
con mayor precisión.
 Fraccionar por columnas cromatográfícas a los extractos de las especies
vegetales; para separar los metabolitos secundarios e identificarlos por CGmasa (Cromatografía de Gases), en caso de encontrar moléculas nuevas
por RMN (Resonancia Magnética Nuclear).
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

HIPÓTESIS
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UV/vis. Solo se medió
flavonoides,

ANEXO N° 2: Mapa de Ubicación de las Especies Vegetales en la Región Loreto- Perú.
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ANEXO N° 3: Foto durante la colecta de las especies vegetales.

ANEXO N° 4: Foto durante la preparación y limpieza de las hojas en el
laboratorio.
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ANEXO N° 5: Constancia de Identificación de las especies vegetales por el
Herbarium Amazonense- UNAP.
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ANEXO N° 6: Flujograma de la Actividad Antioxidante in vitro

Obtención de los extractos vegetales

Preparación del DPPH

Obtención de los extractos vegetales

Preparación del DPPH

Solución madre: Pesar 5 g de muestra,
macerar en 80 mL de metanol, filtrar y
enrasar a 100 mL. Obteniendo una
concentración de 50 mg/mL.

Solución Stock: Pesar 3.9 mg
de DPPH y enrasar a 10 mL de
metanol. Obteniendo 1 mM de
DPPH.

Solución madre: Pesar 5 g de muestra,
macerar en 80 mL de metanol, filtrar y
enrasar
a metanólicos:
100 mL. Obteniendo
Extractos
A partir de una
la
concentración
de
50
mg/mL.
solución madre, diluir a concentraciones

Solución Stock: Pesar 3.9 mg
de DPPH y enrasar a 10 mL de
metanol. Obteniendo 1 mM de
Solución de trabajo: Enrasar
DPPH.
1 mL de la solución stock con
10 mL de metanol. Obteniendo
0.1 mM de DPPH.

menores de: 0.5, 0.25, 5, 15 y 30
mg/mL, siendo la solución madre otra
concentración problema.

Extractos metanólicos: A partir de la
Solución de trabajo: Enrasar
solución madre, diluir a concentraciones
1 mL de la solución stock con
menores de: 0.5,
0.25,Se5,realizó
15 yen30
Lectura:
un espectrofotómetro UV/Vis a una
10 mL de metanol. Obteniendo
mg/mL, siendo longitud
la solución
madre
de onda
de otra
517 nm. Cada absorbancia fue leída a
0.1 mM de DPPH.
concentración problema.
intervalos de 30 s durante 5 minutos.

Lectura: Se realizó en un espectrofotómetro UV/Vis a una
longitud de onda de 517 nm. Cada absorbancia fue leída a
del DPPH: En cada
intervalos%dede
30 Inhibición
s durante 5 minutos.
una de las concentraciones evaluadas.

% de Inhibición del DPPH: En cada
de las concentraciones
evaluadas.
IC50: Esuna
la cantidad
de muestra que
se necesita para
capturar radicales de DPPH• en un 50%.

IC50: Es la cantidad de muestra que se necesita para
capturar radicales de DPPH• en un 50%.
% AAR: La actividad antioxidante
EA: Cuando mayor es el resultado,
de una sustancia comparada con la de
más eficiente es el antioxidante.
un patrón en las mismas condiciones.
EA: Cuando mayor es el resultado,
más eficiente es el antioxidante.
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% AAR: La actividad antioxidante
de una sustancia comparada con la de
un patrón en las mismas condiciones.

ANEXO N°7: Flujograma de la cuantificación de compuestos fenólicos

Preparación del extracto

Preparación del extracto
Pesar 0,5 g de muestra, extraer con
etanol absoluto acidulado con un
1% de ácido fórmico. Evaporar el
extracto a sequedad. El residuo
seco se redisuelve en una solución
de metanol al 50% acidulado con
un 1% de ácido fórmico, llevado a
un volumen de 10 ml.

Polifenoles totales: tratar 40 μl del
extracto con 0,5 mL de reactivo de
Folin y 2 ml de carbonato sódico al
20% (p/v), y llevar a 10 ml.
Transcurrida media hora, efectuar la
lectura de absorbancia a 700 nm.

Polifenoles totales: tratar 40 μl del
extracto con 0,5 mL de reactivo de
Folin y 2 ml de carbonato sódico al
20% (p/v), yyflavonoides
llevar a 10
ml.
Antocianos
totales:
Transcurrida
media
hora,
efectuar
para los antocianos, realizar la
la
lectura
de
absorbancia
a
700
nm.
lectura de absorbancia a 535 nm y

Pesar 0,5 g de muestra, extraer con
etanol absoluto acidulado con un
1% de ácido fórmico. Evaporar el
extracto a sequedad. El residuo
seco se redisuelve en una solución
de metanol al 50% acidulado con
un 1% de ácido fórmico, llevado a
un volumen de 10 ml.

para los flavonoides a 374 nm.

Antocianos y flavonoides totales:
para los antocianos, realizar la
lectura de absorbancia a 535 nm y
para los flavonoides a 374 nm.
Catequinas y proantocianidoles:
mezclar 0,5 ml del extracto con
1,25 ml de vainillina en metanol
(1%, p/v) y con 1,25 ml de ácido
sulfúrico 25% (v/v) en metanol.
Pasados 15 minutos, efectuar la
lectura de absorbancia a 510 nm.

Catequinas y proantocianidoles:
mezclar 0,5 ml del extracto con
1,25 ml de vainillina en metanol
(1%, p/v) y con 1,25 ml de ácido
sulfúrico 25% (v/v) en metanol.
Pasados 15 minutos, efectuar la
lectura de absorbancia a 510 nm.
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ANEXO N° 8: Flujograma de la cuantificación de saponinas

Preparación del extracto: Macerar

1 g de la muestra seca y
micropulverisada en 20 ml de
etanol al 50% por 72 horas, filtrar.
Preparación del extracto: Macerar

1 g de la muestra seca y
micropulverisada en 20 ml de
etanol al En
50%
un por
tubo72
dehoras, filtrar.
ensayo.
Reposar por 30
min.

Añadir 0.6 Ml del
extracto + 1 ml del
reactivo LB.

Añadir 0.6 Ml del
extracto + 1 ml del
reactivo LB.

En un tubo de
ensayo.
Leer laReposar
absorbancia
por 30a 528 nm.
min.
Leer la absorbancia a 528 nm.
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ANEXO N° 9: Flujograma de la cuantificación de Alcaloides

5 g + MeOH
Extracción continua x
24 hrs (Equipo Soxhlet)
5 g + MeOH
Extracción continua x
24 hrs (Equipo Soxhlet)
Lavar tres veces
con 10 mL de
cloroformo

Secar en estufa
a 45 ° C.
Secar en estufa
a 45 ° C.

1 mL del
filtrado

Redisolver el
extracto con
HCl 2 N
Redisolver el
extracto con
HCl 2 N

Filtrar

Filtrar
Lavar tres veces
con 10 mL de
cloroformo

Solución
lavada

Solución
lavada

1 mL del
filtrado
Ajustar el
pH a neutro (NaOH
0,1 N.)
Ajustar el pH a neutro (NaOH
Añadir 5 ml
BCG + 5 ml
0,1deN.)
de tampón de fosfato.
Añadir 5 ml de BCG + 5 ml
de tampón de fosfato.

Agitar y extraer con 1, 2, 3 y 4 mL
de cloroformo por agitación.
Agitar y extraer con 1, 2, 3 y 4 mL
de cloroformo por agitación.
Recoger el extracto en fiolas de 10
mL y enrasar con cloroformo.
Recoger el extracto en fiolas de 10
mL y enrasar con cloroformo.

Leer la absorbancia a 700 nm.
Estándar de atropina:
Disolver 1 mg de
atropina pura en 1 mL
de agua destilada.

Estándar de atropina:
Disolver 1 mg de
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atropina pura en 1 mL
de agua destilada.

ANEXO N° 10: Análisis de regresión para determinar el IC50

a. Curva de Concentración vs % de Inhibición en la especie vegetal Pata de

% de Inhibición del DPPH

0,120
0,100
0,080

y = 18.887ln(x) + 21.547
R² = 0.9671
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0,040
0,020
0,000
0
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60
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vaca.

b. Curva de Concentración vs % de Inhibición en la especie vegetal Puspo
poroto

% de Inhibición del DPPH

0,120
0,100
0,080

y = 18.896ln(x) + 22.621
R² = 0.8983

0,060
0,040
0,020
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0
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Concentración (mg/mL)
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50
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c. Curva de Concentración vs % de Inhibición en la especie vegetal Renaco
caspi
0,100

% de Inhibición del DPPH

0,090
0,080
y = 16.626ln(x) + 21.395
R² = 0.9759

0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
0

10
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30

40

50

60

Concentración (mg/mL)

d. Curva de Concentración vs % de Inhibición en la especie control Camu
camu

% de Inhibición del DPPH

120.00
100.00
y = 16.001ln(x) - 67.957
R² = 0.9963
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0
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ANEXO N° 11: Prueba de normalidad de cada variable

Shapiro-Wilk
Estadístico

gl

Sig.

IC50

,880

12

,088

Polifenoles

,884

12

,100

Flavonoides

,875

12

,075

Antocianinas

,804

12

,011

Catequinas

,771

12

,004

Saponinas

,750

12

,003

Alcaloides

,898

12

,149

ANEXO N° 12: Coeficiente de correlaciones entre la actividad antioxidante y
la cantidad de metabolitos secundarios evaluados.

a. Coeficiente de Correlación de Pearson
Polifenole

IC50
IC50

Correlación de
Pearson

s

Polifenoles

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Flavonoides

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Alcaloides

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Alcaloides

,000

,107

-,667*

1,000

,740

,018

12

12

12

12

,000

1

-,518

-,595*

,085

,041

1

Sig. (bilateral)
N

Flavonoides

1,000
12

12

12

12

,107

-,518

1

,405

,740

,085

12

12

12

12

-,667*

-,595*

,405

1

,018

,041

,191

12

12

12

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
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,191

12

b. Coeficiente de Correlación de Spearman

Antocianinas Catequinas

IC50
IC50

Coeficiente
de correlación

1,000

-,231

,207

-,112

,470

,518

,729

12

12

12

12

-,231

1,000

,074

-,074

,820

,820

Sig. (bilateral)
N
Antocianinas Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)

Catequinas

N
Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N

Saponinas

Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N

Saponinas

,470
12

12

12

12

,207

,074

1,000

-,358

,518

,820

12

12

12

12

-,112

-,074

-,358

1,000

,729

,820

,253

12

12

12
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,253
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